
Distr. 
RESTRINGIDA 

c- e 

E/CEPAL/BRAS/Sem. 2/R.3 
1 Mayo 1983 

ORIGINAL: ESPAÑOL 

CEPAL 
Comision Economica para América Latina 
Oficina en Brasilia 

Seminario sobre Planeamiento y Control del Sector de 
Empresas del Estado organizado por la Comisión Económica 
para América Latina (CEPAL) y el Instituto de Planeamiento 
Económico y Social (IPEA) del Brasil a través del Convenio IPEA/CEPAL. 

Brasilia, 15 al 17 de junio de 1983 

LAS EMPRESAS PUBLICAS EN ARGENTINA 

Este documento fue preparado para CEPAL por el Sr. Alberto J. Ugalde de 
Argentina para ser discutido en el Seminario. Las opiniones expresadas 
en este documento son de exclusiva responsabilidad del autor y pueden 
no coincidir con las opiniones de la organización. 





LAS EMPRESAS PUBLICAS EN ARGENTINA 

Indice 

I. Introducción 1 

II. Caracterización de las empresas públicas 6 

1. Sus orígenes 6 

2. Universo actual 21 

3. Su participación en 1a. economía 36 

4. Evolución del marco institucional 57 

III. Desenvolvimiento de las empresas públicas 77 

1. Evolución de las formas de direcciór. 
erapresaria 77 

2. Rogimcn actual de conducción, 
planeamiento y control 87 

3. Problemas presentes. Manifestaciones 
y orígenes 109 

Anexó estadístico 129 

IV. Mejora del sector de empresas públicas 134 

1. Sus objetivos 134 

2. Criterios básicos 135 

3. Modificaciones institucionales 142 

APENDICE; Los orígenes de la actividad ercpresaria en Argentina 





Las Empresas Públicas en Argentina 1/ 

Introducción 

Las empresas públicas constituyen un sector muy importante 
de la actividad económica argentina y su análisis viene merecien 
do un creciente interés, motivado tanto por la trascendencia cb 
jetiva de su actividad, corno por ser tambión el centro de la 
discusión política acerca de las funciones que debe cumplir el 
estado y de su papel como empresario. 

La. importancia económica deviene del tamaño de esta activi_ 
dad empresaria, cuyo valor agregado representa alrededor del 6% 
del PBI y su inversión constituye el 28% de la inversión bruta 
interna fija, así como por la circunstancia de producir bienes 
y servicios de un uso muy difundido en todos los sectores econó-
micos, en los cuales inciden directamente. 

Por otro lado, puede afirmarse que la apreciación dominante 
de la población argentina es negativa en relación a la cantidad 
y calidad de los servicios que recibe de estas empresas. Res-
pecto de sus. costos, además, los análisis no muy sistemáticos 
que se han efectuado, prueban que se podría ser bastante más 
eficiente de lo que se es en la actualidad. 

1/ El autor desea agradecer los útiles comentarios recibidos de 
Juan Albornóz, Carlos Ballanti, Alberto Biagosch y Héctor 
Bonardi. Asimismo debe expresar su reconocimiento a los apor-
tes jurídicos que le efectuaran Miguel Sanguinetti y Agustín 
• Tarelli y la información estadística que le lacilitarari Gloria 
Breslin y Lucila pícese de .CIGEP y Gabriela Gómez Marcoax de 
la Secretaría de Hacienda. 
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Este simple cuadro, de una situación que es fácilmente com 
probable, junto al hecho de que el número y tamaño de las empre 
sas públicas se ha incrementado en forma casi sistemática desde 
hace cinco décadas, son los factores principales que motivan el 
amplio debate político que desde hace unos años es perceptible 
en la vida argentina. 

Buena parte de ese debate se polariza entre quienes acusan 
a las. empresas públicas de muchos de los males del país y los 
que en cambio le atribuyen un sinnúmero de ventajas. Sin embar 
go la realidad es mucho más compleja que las soluciones implí-
citas en esas posiciones, pues la mayoría de las empresas se en-
cargan de producir bienes y servicios imprescindibles para la 
vida nacional y por tanto su existencia debería estar fuera de 
discusión, mientras que su ineficiencia es motivo de indudables 
y graves inconvenientes para el resto del sistema-

Pero ocurre que independientemente de la diversa posición 
de los actores de este debate, ninguno de ellos está conforme 
con la situación actual y básicamente se coincide en la necesi- -
dad de mejorar su desenvolvimiento, aunque a través dea propues-
tas diferentes y en general enunciadas en forma difusa, pues la 
discusión no ha sido planteada aún de manera suficientemente 
objetiva. 

La necesidad de mejorar estas grandes empresas que manejan 
e inciden en los sectores claves de la actividad económica, va 
transformándose en un objetivo cada vez más importante, a raíz 
de que sus limitaciones son un obstáculo creciente para el desa 
rrollo general, el que además se ha de basar en un aumento de 
la eficiencia del sector privado, cuyas carencias son también 
muy notorias en la mayoría de los casos. 
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Aquél convencimiento requiere un mejor conocimiento del te 
ma y es por ello que la investigación acerca de las empresas 
adquiere singular .relevancia, bicho conocimiento de la realidad 
debiera llevar a una profunda meditación y a analizar las expe-
riencias e ideas que se aportan desde otros países a fin de en-
contrar vías eficaces para la mejora de este sector. La inicia 
tiva desarrollada en .tal sentido por la CEPAL es por demás inte-
resante y brinda la posibilidad concreta de avanzar en la orien 
tación expuesta. 

La estructura de este trabajo, de acuerdo a lo requerido 
por dicha institución, abarca un análisis del sector de las em-
presas públicas en Argentina, partiendo de una descripción de su 
origen y magnitud, así como de su participación sectorial. A 
este fin se adopta una definición amplia de_empresa pública, 
que no sólo incluye a las que son propiedad mayoritaria del es-
tado, sino también a aquellas otras que deben su creación o e-
xistencia a decisiones del gobiafrno. 

Posteriormente se desarrolla un análisis dé su situación 
institucional, sus formas jurídicas y la manera en que el estado 
se organizó para ejercer su conducción y control. Se incluye 
luego otra sección donde se pasa revista a su desenvolvimiento 
económico y financiero, así como a los principales problemas 
que la afectan. Por último, en base al diagnóstico de los mis-
mos, se hace un ensayo sobre las políticas que convendría imple 
mentar para su mejora y de los mecanismos organizativos que a-
yudarían a su concreción. 

Para esto último se parte de un conjunto básico de princi-
pios acerca del rol de las empresas públicas en la sociedad, ya 
que ello es imprescindible para orientar los objetivos y consi-
guientes aspectos instrumentales de este trabajo. 
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En este sentido es fundamental definir el papel del estado, 
que en las últimas décadas ha venido asumiendo un rol creciente. 
Por un lado, aquél debe cumplir funciones básicas que hacen a 
la existencia misma de la Nación, o sea el proveer la seguridad, 
justicia, defensa, etc. y aquellos otros bienes sociales que 
también hacen al bien común de la sociedad, tales como la salud, 
educación, previsión - social y la regulación y promoción de la 
actividad económica. En general, la función empresária del 
estado ha sido producto de esta última, ya sea con el objeto de 
proveer bienes, impedir su desaparición, ejercer un mayor con-
trol sobre ciertas actividades de extranjeros, promover activi-
dades básicas, etc. Sin embargo, podría decirse que e$i la ma-
yor parte- de los casos la actividad empresaria del estado no 
hace a su esencia misma, pues si bien suelen constituir acciones 
más o menos prolongadas, en el fondb son contingentes, pues el 
estado en general ha debido encararlas por la falta de suficien 
te interés privado. Es decir que las actividades productivas 
debieran estar principalmente ejercidas por el sector px'ivado 
nacional y el estado debiera fomentar un traslado creciente al 
mismo de las que ejerce, aunque por razones de promoción deba -
encarar otras nuevas. 

Es decir que -la participación del estado debiera tener un 
carácter dinámico, ya que en una economía que se decide por su 
desarrollo, es fundamental que el estado promueva con distintos 
métodos- el inicio o ampliación de actividades estratégicas, al 
mismo tiempo que el sector privado ha de estar en condiciones 
crecientes de asumir roles que antes tenía el estado y para lo 
cual debe ser alentado con eficacia. La estatización, en conse 
cuencia, no sólo viene dada por el crecimiento de la actividad 
estatal, sino también cuando ella se inmoviliza y no se va trans_ 
firiendo al sector privado. 
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Se parte entonces del principio de.subsidiariedad, en el 
entendimiento de que él hace a la existencia de una sociedad 
libre y democrática, que respeta la libertad individual y donde 
el estado es precisamente el encargado de'velar por ello y por 
tanto de prevenir que los intereses- de unos prevalezcan inequi 
tativamente sobre los derechos de otros. 

Desde un punto de vista económico, se contribuye también 
así a una conformación menos monopólica de la actividad produc-
tiva, a la vez que la-propiedad privada constituye un mayor 
aliciente para la búsqueda de la eficiencia, del que puedo te-
ner en cambio la actividad estatal. 

Por muchas razones, en buena medida justificadas en su mo 
mentó, el* estado posee un conjunto importante de empresas. Y 
esta realidad ha de mantenerse durante mucho tiempo, tanto por 
las dificultades para que empresas privadas las puedan encarar, 
como a la probable circunstancia de que aquél deba asumir nuevos 
roles empresarios. 

Pero, frente a esto, también el estado ha sido incapaz de 
administrar con eficiencia sus empresas por motivos que, como 
luego se analizan, están muy poco justificados. 

Dada esta situación, es ineludible que los gobiernos deban 
preocuparse muy seriamente por este sector que, cuando es ine-
ficiente -porque usa más recursos de los necesarios- impone a 
la comunidad un sobre costo que retarda por tanto el crecimiento 
económico de la Nación. 

En consecuencia, la preocupación por hacer más eficiente a 
las empresas públicas, mejorando para ello los sistemas de con-
ducción y control y promoviendo la participación privada, tiene 
una gran relevancia política,, económica y social. 



Caracterización de las empresas públicas 

En este capítulo se analiza brevemente el origen de estas 
empresas y su número actual, comparando luego la magnitud de su 
participación en distintos sectores. Finalmente se resumen las 
normas legales que les son aplicables, a fin de completar el 
análisis descriptivo del sector. 

1. Sus orígenes 1/ 

La actividad empresaria del estado en Argentina se remonta a 
los mismos orígenes de la Nación y las causas que han moti-
vado su presencia han estado muy ligadas a las circunstan-
cias históricas que se han sucedido desde entonces. 

En los comienzos de la vida institucional del país y a sólo 
diez años de declarada la Independencia Nacional en 1816, 
se crea el primer banco estatal: el Banco de la Provincia 
de Buenos Aires. Se inicia así un período que extiende 
hasta 1930, en el cual la intervención del estado es esporá-

• díca. h partir de ese año y hasta 19 43, se evidencia una 
participación más intensa, dirigida en general a cumplir con 
un objetivo de regulación de algunas actividades fundamenta-
les, Desde entonces y hasta la actualidad se inicia .un ter-
cer período, en el cual hay una mayor, intervención estatal 
que se concentra en actividades de tipo productivo. Sin em-
bargo, esta época no sólo se caracteriza por la expresa vo-
luntad política del estado en tomar a su cargo nuevas acti-
vidades, sino que por circunstancias coyunturales, el estado 
también se ha hecho propietario de empresas con un carácter 

1/ En el Apéndice se incluye un desarrollo más detallado do 
la evolución crue han tenido las empresas públicas en Argén 
tina, basado en una investigación realizada en 19 7 5 por 
CEPAL. Del mismo se ha tomado la división por períodos quf 
aunque opinable, es necesaria para identificar mejor a .Las 
grandes etapas por las que ha pasado este sector. 
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eminentemente transitorio, a fin de evitar'su desaparición y 
las consecuencias que ello acarrearía. Asimismo en dicho perío-
do se ejercitaron políticas dirigidas a reducir e\ universo de 
empresas públicas, por lo que se alternaron crecimientos y de-
crecimientos del sector, pero su resultado neto ha sido el de 
su constante ampliación. Es que, en esencia, el sistema eco-
nómico de. Argentina- no generó la formación de capitales priva-
dos que asumieran el desarrollo ue los sectores básicos. 

Estos períodos coincidan por lo demás con las tendencias habidas 
en ei mundo occidental, de modo que, como hecho general, el a-
crecentamiento del estado empresario en Argentina no es algo 
aislado, aunque haya tenido aspectos peculiares. 

1.1. De la Independencia a la Gran Crisis (1816-1930} 
Durante este período, la voluntad política de quienes fun-
daron la República excluía a la intervención del estado 
de las actividades productivas. Sin embargo, las necesi-
dades de integrar la reciente nación, que surgía luego 
de largas luchas intestinas, proveer servicios básicos 
y controlar cierta intervención extranjera, llevaron a 
efectuar una creciente actividad eir.presaria, motivada 
también por la ausencia de capitales privados nacionales 
que pudieran realizarlos en su totalidad. 

Fue así que el estado comenzó encarando actividades ban-
carias y de servicios públicos y luego industriales y co-
merciales . 

La actividad bancaria resultaba esencial, de cara a dotar 
al país de medios de pago que no podían ser provistos 
entonces de otra manera. Por ello en 1826 se estableen 
con carácter mixto el Banco de Buenos Aires, creado por 
capitales privados en 1322. En 1863 pasa a ser estatal 
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y adopta su actual denominación de Banco de la Provincia 
de Buenos Aires, por cuya dimension es el segundo banco 
del país. La Nación también encuentra la necesidad de 
crear un banco y desde 1854 se desarrollaron varias ex-
periencias, pero recién en 1891 se .crea el actual Banco 
de la Nación A r g e n t i n a q u e pasó a ser rápidamente la 
entidad más importante. 

Otras iniciativas oficiales en el área nacional fueron la 
creación del Banco Hipotecario Nacional en 1885 ,y de la 
Caja Nacional de Ahorro y Seguró en 1914. 

La gran crisis de 1891 afectó'a los oncebancos provincia-
les que además existían en esa época, pero posteriormen-

i 
te fueron siendo rehabilitados y continuaron operando has_ 
ta la actualidad. 

El primer servicio público fue el correo, creado en 1826. 
En 1857 se inauguró el primer ferrocarril a iniciativa 
estatal, cuyo desarrollo se acelera hacia 1800 por la 
acción de la actividad privada,' mientras que el estado va 
encarando líneas, de fomento. A su vez en 1867 se crea 
la antecesora de Obras Sanitarias de la Nación, para 
proveer del servicio de agua a la ciudad de Buenos Aires. 

La actividad agropecuaria del país llevó a establecer en 
1901 el Mercado Nacional de Hacienda y la Municipalidad 
de Buenos Aires hizo otro tanto en la misma época. 

En 1S07 se descubre petróleo en el sur del país y en 1910 
se crea un ente oficial para-su explotación, que en 1922 
se transforma en'Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Desde 
entonces esta empresa ha pasado a ser la más .'.mportante 
del país. 
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L.2. De la Gran Crisis de 1930 a 1943 

En este período la intervención del estado se vió motiva-
da por dos"grandes circunstancias mundiales: la crisis 
de 1930 y la Segunda Guerra, que provocaron serias difi-
cultades al comercio exterior argentino, afectando los 
precios y las posibilidades de exportar y adquirir pro-
ductos en el exterior. 

Por tales motivos el gobierno intervino activamente en 
el campo financiero y cambiarlo, así como en los mercados 
de productos básicos, dictando medidas regulatorias y cora 
pensatorias de las caldas de precios. 

En 1933 se crea la actual Junta Nacional de Granos, con 
el fin de adquirir las cosechas a los productores a pre-
cios fijados por el gobierno y negociar luego su exporta-
ción. En ese año se fundó además la Junta Nacional de 
Carnes para tipificar y regular el comercio de carnes. 
También' en aquel año se creó el Mercado Nacional de "•apas 
y en 1935 la Comisión Reguladora de la Yerba Mate, ambas 
con el mismo objeto regulatorio. 

En 1936 se creó también la Corporación de Transpórtes de 
Buenos Aires, con el fin de ayudar a resolver los probl<3 
mas de los transportistas privados de colectivos, pero 
los problemas aumentaron y el estado fue aumentando su 
participación, hasta que recién en 1961 se privatizan 
totalmente. 

La primer intervención del estado en la industria pesada 
. se concreta en 1941, al crear la Dirección General de 
Fabricaciones Militares, quien agrupa a 14 fábricas de 
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diverso material militar y ha llegado a tener participa 
ción en otras 17 sociedades anónimas, en especial de los 
sectores siderúrgicos y petroquímico,' de cuyos desarro-
llos ha sido principal impulsora. 

A raíz de las dificultades del transporte marítimo provo-
cados por la guerra, se comienza a formar la Flota del 
Estado sobre la base de la expropiación do bizqueo del 
Eje y ello dió origen luego a la creación de la actual 
Empresa Líneas Marítimas'Argentinas (ELHA). 

L.3. De 1943 a 1982 

En este extenso período, en el cual crece fuertemente la 
empresa pública, se observan no obstante circunstancias 
diversas, por lo que es conveniente distinguir algunos 
subparí orüon. 

1.3.1. De 1943 a 1955 

La filosofía del gobierno que rige en el período 
desde 1946, atribuía al estado un papel protagóni-

• co en el ejercicio de la soberanía en los servicios 
públicos y los recursos esenciales, así como en la 
promoción de la actividad industrial. 

Por tales motivaciones se procede a la compra de 
los ferrocarriles en 1947 y en 1949 se constituye la 
Empresa Fcrrocarr i le« del EofcÁido Argentino, compuen 
ta entonces por ocho grandes líneas. 

En 19 46 se procede a la compra de la Unión Telefó-
nica (ITT) y luego de las restantes compañías pri-
vadas, creándose despues la actual Empresc Nacio-
nal de Telecomunicaciones (ENTEL). 
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En 1949 el gobierno adquirid la Compañía Argentina 
de Navegación Dodero; parte de su flota pasó a 
integrar ELMA y con los barcos fluviales se cons-
tituyó la Flota Argentina da Navegación Fluvial. 

Como consecuencia de la declaración de guerra a los 
Países del Eje, el estado se incautó de numerosas 
empresas de propiedad enemiga, con las que en 19 4 7 
constituyó la Dirección Nacional de Industrias del 
Estado (DINIE). Este holding agrupó a 34 empresas 
que actuaban en el sector eléctrico, metalúrgico, 
textil, etc. y a partir de 1953 se inicia un len-
to proceso de restituciones, privatizaciones y Ii~ 
quidaciones, que se intensifica entre 1958 y 1961, 
pero recién concluye hacia 1980. 

En el campo energético hubo un acentuado desarro-
llo empresario. En 1947 fue creada Agua y Energía 
Eléctrica de la Nación j o eras importantes empre- • 
sas provinciales como DFBA y EPEC, que partieron 
en buena medida de servicios nacionalizados. En 
194-5 fue constituida Yacimientos Carboníferos Fis-

* 

cales y se impulsó también la utilización .del gas 
natural, a través de la creación de Gas del Estado 
en ese mismo año. 

En materia industrial el estado sólo encaró en for-
ma directa la realización de tres proyectos impor-
tantes, pues si bien se crea SQMISA en 19 47 -que 
es ahora La principal empresa siderúrgica- ella 
concretó su proyecto á partir de 1958. En 1952 fue 
creada la empresa Industrias Aeronáuticas y Mecá-
nicas del Estado (IAME), quien prosiguió la fabri-
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cación de aviones y comenzó con la de automotores. 
Al año siguiente se creó Astilleros y Fábricas 
Navales del Estado, que pasó a contar con las ins-
talaciones más importantes para la fabricación de 
buques. A áu vez, la Dirección General de Fabi~i~ 
caciones Militares impulsó la creación de Atanor, 
una importante empresa mixta dedicada a la produc-
ción química. 

El apoyo al sector industrial privado se hizo posi-
ble a través de la creación del Banco Industrial 
de la República Argentina en 194 3 y luego -en 1947-
del Instituto Mixto de Inversiones Mobiliarias, que 
suscribía acciones de empresas industriales. En 
1956 las funciones del IMIM fueron transferidas a 
aquel Banco. 

En materia de servicios aéreos en 1945 se fundaron 
cuatro empresas mixtas -FAMA, Zonda, ALFA y Aero-
posta- cuya fusión en 1950 dió lugar a la empresa 
estatal Aerolíneas Argentinas. A su vez la Aero-
náutica promovió la fundación de LADE -Líneaa Aéreas 
del Estado- en 1945 como resultado de la fusión 
de LAÑE y LADE, creadas en 19 40 para atender líneas 
de fomento. 

Los puertos comerciales del país se nacionalizaron 
a partir de 1947 y fueron administrados por la 
Dirección Nacional de Puertos. 

En 1946 se creó el Instituto Mixto de Reaseguros y 
en 1947 se nacionalizó esta actividad, que luego 
fue desempeñada por el Instituto Nacional de Rea-
seguros (INDER) . • 
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En el área comercial se concretó una activa inter-
vención con la creación en 1946 del Instituto Ar-
gentino de Promoción del Intercambio (IAPI), quien 
concentró la realización de muchas operaciones con • , » 
el exterior y efectuó grandes redistribuciones u-
tilizando tipos de cambio diferenciales y los dtpÓ 
sitos nacionalizados para solventar sus importan-
tes desequilibrios. 

Finalmente se'intentó crear empresas holdings del 
transporte y la energía -ENT y ENDE- pero ambas no 
alcanzaron a concretar sus propósitos y fueron di-
sueltas en 1957. 

En materia normativa, en 1946 se dictó la Ley de 
Empresas Mixtas y en 1949 la de Empresas del Estado, 
.cuyos contenidos se analizan luego en la sección 4. 

1.3.2. Desde 1955 a 1966 

El gobierno de la Revolución Libertadora significó 
un cambio político px-ofundo que alcanzó en alguna 
medida a las empresas públicas, especialmente por-
que se dispuso la liquidación de algunas dé ellas, 
como el IAPI, ENT, ENDE y el Instituto Mixto de 
Inversiones Mobiliarías, y una menor ingerencia de 
políticas extraempresarias. 

Sin embargo fue el gobierno que asumió en 1958 
quien realizó cambios más profundos en este sec-
tor, procediendo a la privatización del transporta 
automotor de pasajeros y liquidando a la mayor par-
te de las del grupo DINIE, reduciendo drásticamente 
el personal ocupado, especialmente en los ferroca-
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rriles, e impulsando fuertemente la actividad de 
otras, como las del sector energético, donde debe 
destacarse el aumento de la producción de petróleo 
y gas, lograda con el apoyo de contratistas pri-
vados . • 

En este, período también se crean o adquieren algu-
nas empresas, siendo destacable la compra de Servi-
cios Eléctricos del Gran Buenos Aires (SEGBA) en 
19 58, la segunda empresa eléctrica del país, que 
había pertenecido primero a capitales alemanes y 
luego a españoles. 

En 1956 concluye el proceso anterior .de incautación 
de diarios y radios, que parcialmente se privati-
zan luego y del principal canal de televisión que 
continúa siendo estatal. 

Se creó también la Editorial Universitaria de 
Buenos Aires y Yacimientos Mineros de Agua del. 
Dionisio (YMAD) para la explotación de manganeso en 
la Provincia de Catamarca. 

Las provincias fueron muy activas a su vez, creando 
8 bancos, 4 empresas de electricidad que atendían 
servicios locales y 13 compañías de seguros, así 
como dos importantes bodegas (CAVIC y GIOL) y otras 
empresas menores. 

Finalmente se constituyeron como empresas los ser-
vicios antes nacionalizados de subterráneos y puer-
tos, dando lugar a Subterráneos de Buenos*Aires y a 
la Administración General de Puertos respectivamente. 
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1.3.1. Desde 1966 a 1976 

Durante este período ocurren los cambios más impor-
tantes en el sector, tanto por la importancia de 
las empresas públicas que se crean, como por las 
modificaciones institucionales que se llevan a cabo. 

En especial se destacan el inicio de grandes pro-
yectos de infraestructura y de industrias básicas, 
en algunas de las cuales participa en proporciones 
decisivas, como en siderurgia y. petroquímica, y a 
otras apoya con medidas directas, como a las del 
papel, aluminio, soda solvay, equipos de comunica-
ciones, siderurgia privada, etc. 

En 1968 se adoptó la decisión de construir la primer 
planta nucleoeléctrica propulsada por uranio natu-
ral (Atucha I)., lo cual estuvo a cargo de la Comi-
sión Nacional de Energía Atómica, con una potencia 
de 375 MW, y en 1974 se inició la segunda planta 
de 600 Mí (Embalse). 

En 1967 se creó Hidronor para efectuar el aprove-
chamiento hidroeléctrico de los ríos Chocón y 
Cerros Colorados, donde ya están operando doa cen-
trales con una potencia de 1.650 MW y se hallan en 
construcción otras tres de 2.600 MW. 

Finalmente en el área hidroeléctrica se constitu-
yeron dos entes binacionales: Salto Grande y 
Yaciretá, para llevar a cabo sendos proyectos de 
1.620 y 2.700 MW, en sociedad con Uruguay y Para-
guay respectivamente-
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En el campo petroquímico también se iniciaron gran 
des proyectos- En 1970 fue fundada Petroquímica 
General Mosconi que produce aromáticos básicos. 
En 1971 fue creada Petroquímica Bahía Blanca para 
producir etileno, y otras cuatro empresas mixtas 
que lo consumen y forman así un polo integrado. En 
1972 se constituyó Carboquímica Argentina Sociedad 
Mixta para fabricar brea, creosota, etc. Final-
mente, en 1973 se constituyó Petroquímica Río Ter 
cero para elaborar disocianato de tolueno. En 
estas empresas la participación estatal es varia-
ble y en todas ellas actúa la D.G.F.M. 

En materia siderúrgica se llevó a' cabo una amplia-
ción de SOMISA y se creó HIPASAM, para extraer y 
elaborar pellets de hierro. También en 1975 se 
creó SIDINSA para producir aceros planos, pero su 
proyecto no llegó a concretarse. 

En el área de consultoría se crearon también va-
rias empresas, ligadas a otros organismos estata-
les como- DIGID del Ministerio de Defensa, Consul-
tara de la Armada, CONARSUD de Ferrocarriles, 
SAOPIN-AFNE de este último astillero y la propia 
SIDINSA que ha hecho luego consultoría siderúrgica. 
Se creó además la Empresa Nacional de Investiga-
ciones y Desarrollo Eléctrico -ENIDE- aunque no 
llegó a operar. 

En 1969 fue expropiada TELAM, una empresa de noti-
cias que también canaliza toda la publicidad ofi-
cial. En 1973 el gobierno no renovó la licencia de 
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cuatro canales de televisión en Buenos Aires y o-
tros dos del interior, que pasaron asi a ser admi-
nistrados por el estado. 

El gobierno que accedió en 1973 trató de ampliar la 
esfera de algunas empresas públicas, como fue el 
otorgar-a Y.P.F. el monopolio del expendio de com-
bustibles y el intento de desarrollar la provisión 
del equipamiento telefónico. También se anunció 
la intención de' cancelar la concesión a la Compañía 
Italo Argentina de Electricidad que prestaba el 
servicio en Buenos Aires, pero ello no llegó a con-
cretarse entonces. 

En este período también se opera un hecho nuevo, 
que es la política del estado tendiente a evitar 
que empresas privadas cesaran en su actividad por 
problemas económicos o firancieros. C n este obje-
to en 1967 se dicta un nrimer régimen de rehabili-
tación, que inicialmente consistía en apoyos credi-
ticios de excepción, pero a raiz de que las difi-
cqltades de algunas empresas subsistieron, sus ac-
ciones fueron pasando al estado. Otro régimen si-
milar se dicta en 19 70 para que las empresas en es-
tado de concurso o quiebra pudieran continuar fun-
cionando bajo la administración del estado. En 
virtud de ambos sistemas alrededor de 15 empresas 
terminaron on poder del estado, entre las que cabe 
mencionar por su importancia a Siam Di Tolla, 
Llave, La Bernalesa, Gilera, La Emilia y Frigorí-
fico Swift. 
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Como se señaló al principio, en este periodo ocu-
rrieron cambios institucionales de gran importancia. 
El primero sucedió en 1967, al dictarse la lev de 
sociedades anónimas con mayoría estatal, la cual 
posibilitaba que las empresas de propiedad oficial 
fuesen encuadradas en la esfera del derecho pri-
vado. -En 1974, además, se creó la Corporación de 
Empresas Nacionales que, pese a su corta vida, cons 
tituyó la primer experiencia amplia de formar un 
holding. Por último, también en ese año se dictó 
el régimen de Sociedades del Estado, que permite 
dar el tratamiento jurídico de las sociedades anó-
nimas a empresas cuyo único propietario debe ser 
el estado. 

1.3.4. Desde 1976 a 1982 

El gobierno del Proceso de Reorganización Nacional 
que cubrió este período, fue un enfático partida-
rio de reducir la actividad estatal y en particular 
a sus empresas. 

Como resultado de esta política se vendieron o li-
quidaron numerosas entidades, pero de envergadura 
menor,- se descentralizó a algunas de las más ir,por-
tan tes y en todas se trató de contratar con el 
sector privado la mayor cantidad de actividades 
secundarias. Sin embargo esa política no fue es-
trictamente aplicada por todos los sectores de 
gobierno, por lo que se crearon varias nuevas em-
presas . Pero lo más importante fue que a raiz de 
las,dificultades económicas del país, el estado 
debió hacerse cargo de algunas empresas de mayor 
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envergadura, por lo que es probable que el resulta-
do neto haya sido el de una ampliación del sector 
de empresas públicas. 

La venta o iiquidación de empresas que pertenecían 
al estado nacional, provincial o municipal, alcan-
zó a 120 entidades. En su gran mayoría se trató 
de empresas de menor envergadura y la'casi totali-
dad de aquellas que se habían estatizado como con-
secuencia de los regímenes de rehabilitación indus_ 
trial, cuyo detalle se consigna en el Apéndice de 
este'trabajo. 

Asimismo el Banco Nacional de Desarrollo y la Caja 
Nacional de Ahorro y Seguro vendieron las accio-
nes de empresas privadas que poseían en proporcio-
nes minoritarias, pero que en muchos casos llegaban 
al 40% del capital. En tal sentido se vendieron 
.totalmente las acciones de 207 empresas y parcial-
mente las de 29, mientras que a otras 49 en que se 
participaba en minoría les fue decretada la quiebra. 

En la esfera de las grandes empresas estatales, 
cuya venta es dificultada por razones prácticas y 
de falta de concenso, la acción de privatización 
fue periférica y consistió en transferir al sector 
privado la realización de tareas auxiliares, tales 
como mantenimiento, transporte, cónsultoría, etc. 
y también se subcontrataron algunas funciones prin-
cipales como la explotación petrolera. Otro sis-
tema consistió en otorgar- concesiones para la cons 
trucción y explotación de algunos grandes proyectos, 
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•sobre la base de distintes grados de seguridad 
estatal respecto de los ingresos y del financia-
miento de los mismos. 

Con el objeto de fortalecer la competencia de las 
autoridades provinciales y municipales y reducir 
a las grandes empresas a una función de "mayorista11 , 
se transfirió a aquellas parte de ios servicios 
que éstas operaban en sus territorios, tal fue el 
caso de pequeñas centrales eléctricas v el sistema 
de distribución de Agua y Energía y de los servi-
cios de provisión de agua y cloacas de Obras Sani-
tarias. Asimismo se transfirió Subterráneos de 
Buenos Aires al municipio de esta ciudad y ha que-
dado pendiente la decisión de traspasar las redes 
de distribución de gas natural. 

Durante este período sólo se crearon algunas empre-
sas menores,que fueron complementarias de otras 
actividades estafe*!®«?. tales como Combustible Nu-
clear Argentino (CONUAE/ Empresa Nuclear Argentina 
de Centrales Eléctricas {SNACE} y Nuclear Mendoza 
S.E,, promovidas por la Comisión Nacional-de Ener-
gía Atómica, Por su parte Aerolíneas Argentinas 
llevó a cabo, la formación de OPTAP. -Operadora Ma-
yorista de Servicios Turísticos- y de Buenos Aires 
Catering -BAC- ésto, en sociedad con Swissair. La 
Municipalidad y la.Provincia de Buenos Aires crea-
ron el CE MIS S - c m turón Ecológico Area Me tropo 1.1 
tana S.E.- a fin de recuperar zonas bajas del 
Gran Buenos Aires mediante su relleno sanitario. 
La A m a d a creó SATECNA y el Astillero M. D. García 
para la fabricación de submarinos. 
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En este período también se adqüieren algunas empre 
sas importantes. Tal fue el caso de la Compañía 
Italo Argentina de Electricidad, cuyos accionistas 
solicitaron su venta al estado a raíz de las difi-
cultosas relaciones que mantenían con éste y al 
reiterado incumplimiento de la concesión. También 
por problemas económicos y financieros en 1980 el 
estado tomó la empresa Austral Líneas Aéreas y tres 
subsidiarias cedidas por sus accionistas, con el 
ánimo de efectuar su saneamiento y reprivatización. 

Por último, la crisis de varias entidades finan-
cieras muy signficativas llevó a que el Banco Cen-
tral se hiciera cargo de ellas y sus subsidiariasf 

lo cual en 1580 significó un quebranto equivalente 
al 3% del PEI. Si bien estas entidades van siendo 
•liquidadas o vendidas, transitoriamente engrosaron 
la actividad empresaria del estado. 

2, Universo actual 

La creciente intervención del estado en Argentina ha llevado 
finalmente a la realización de una serie de investigaciones, 
tendientes a determinar la magnitud del universo de empresas 
públicas que, por su origen, naturaleza jurídica o sus dife-
rentes dependencias, no se conocían con suficiente nitidez. 

Al tratar de agrupar las empresas públicas, se encuentra el 
problema de definir lo que se entenderá por tal. Desde un 
punto de vista económico podría señalarse que constituye acti-
vidad empresaria aquélla en la que el estado produce bienes 
o servicios que luego vende en el mercado a un precio que cu-
bre, cuanto menos,una porción de los costos. 
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Con este criterio se trasciende de la sola naturaleza jurídi-
ca de los entes productores propiedad del estado, para cen-
trarse en las características de las actividades que como tai 
desarrollan. Del mismo modo, la propiedad iaayoritaría del 
estado no es suficiente psra definir el carácter de "pública", 
ya que aún en casos de minoría o sin ella, el estado puede 
tener un rol dominante en la creación o dirección da una enti-
dad empresaria y en tal caso hay fundamento para asimilarla 
a un cierto carácter de "pública". 

Dichos criterios han sido generalmente aceptados cuando se ha 
intentado "inventariar" la cantidad de organismos de diferente 
naturaleza jurídica que son de propiedad o dependencia estatal 
en cualquiera de sus niveles (nacional,provincial, municipal 
o de otras empresas) y donde se desarrollan funciones empresa-
rias. Como es natural, su aplicación en la práctica tropieza 
con innumerables inconvenientes que hacen muy difícil obtener 
la información apropiada. No obstante ello, en Argentina se 
han realizado últimamente esfuerzos encomiables a fin de defi-
nir el universo que conforma esta importante función del estado. 

Uno de los primeros trabajos -no publicados- fue realizado en 
1969/70 bajo la dirección de Raúl Fernández en el entonces 
Ministerio de Obras y Servicios Públicos. Posteriormente 
esta investigación se continuó con el patrocinio de la CE?AL, 
presentándose a mediados ce 1976 una versión preliminar 1/ que 
brinda un valioso análisis del origen de la actividad empresa-
ria del estado y de los organismos que la ejecutan. 

1/ CEPAL, Oficina en Buenos Aires, "Las Empresas Públicas en 
Argentina" (documento interno de trabajo) CEPAL/BA/105, 
Bs. As., junio de 19 76. 
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En ese mismo año se concluyó también otra investigación patro-
cinada por el Consejo Empresario Argentino y efectuada por la 
Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas 1/. 

Este trabajo busca hacer un inventario exhaustivo de todas las 
entidades empresarias donde el estado participa, llegando a la 
conclusión que ello sucede en 347 entes de manera decisiva o 
tnayoritaria y en otros 400 en forma minoritaria o pasiva. 
También este trabajo reúne una serie de indicadores represen-
tativos do la actividad (ventas, empleo, inversión, valor ngre 
gado, resultados, etc.) para los años 1965, 1970 y 1975. 

Por su parte, el Gobierno Nacional constituyó en 1978 una Co-
misión Interministerial a fin de efectuar el análisis del uni-
verso de empresas públicas y proponer las alternativas de pri_ * s 
vatización, transferencia o reducción.que fueren aplicables a 
criterio de la misma, pero ni las conclusiones de la Comisión 
ni el listado- de empresas que se confeccionó fueron publicadas. 

No obstante, el Banco Central de la República Argentina ha•con 
tinuado estas investigaciones y por razones da política finan 
ciera desde 1931 comunica la nómina actualizada de empresas 
públicas. Fuede entonces considerarse cue el listado elabora-
do por el B.C.R.A. a fines de 1982, constituye el inventario 
oficial más reciente de empresas públicas. Dicha nómina se 
adjunta en los Anexos II-l y II-2, clasificada en entidades 
financieras y no financieras, según el criterio del Banco 
Central. Se advierte en este listado la inclusión de entes de 
naturaleza discutible, lo cual se puede deber a que aún no se 
ha llegado a diferenciar con propiedad a las empresas públi-
cas 2/. La síntesis cuantitativa de dicho trabajo es la si-
guiente: 

1/ Consejo Empresario Argentino, ''Las Emnresas Públicas en la 
Economía Argentina", preparado por FIEL, Bs. As., die. 1975. 

2/ Por ejemplo, no se ha ir.fluido a las obras sociales- pues 
si bien puede admitirse que son entes semi-públicos resul-
ta difícil atrf.b<jn r ).<*><• -m ca-rfe+pr dr» ,-»tnr>rosa. 
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Cuadro Nfl 1 

Cantidad de Empresas Públicas 

1. Empresas no Financieras 1/ 260 

1.1. Nacionales 143 
1.2. Provinciales 83 
1.3. Municipales .6 
1.4. Intergubernamentales 3 
1.5. Mixtas 24 

2. Empresas Financieras 37 

2.1. Nacionales 5 
2.2. Provinciales 26 
2.3. Municipales 5 

3. Total Empresas Públicas 297 

Fuente: Anexos II-l y II-2 

A este total deberían agregarse -en otra categoría- las parti-
cipaciones minoritarias del estado, principalmente del Banco 
Nacional de Desarrollo y la Caja Nacional de Ahorro y'Seguro, 
que fueron sustancialmente reducidas en el período 1977/SQ, 
según se comentara en la sección anterior. 

1/ Como puede apreciarse en el Anexo, esta cantidad se halla 
muy influida por la inclusión discriminada de entes que per-
tenecen a una misma autoridad, como las fábricas de ia 
D.G.F.íl. ,, las radios ce la Secretaría de Comunicaciones y 
los hoteles y hosterías provinciales, siendo discutible su 
consideración como empresa.separadas. En cambio no se inclu-
yen otras empresas públicas descriptas en la sección anterior. 
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ANEXO II - 1 

1. Empresas no Financieras 

1,1» Nacionales 

1. Administración General de Puertos 
2. Aerolíneas Argentinas 
3« Agroquímica Latinoamericana S.A. Solivia Y.P.F. 
4. Agua y Energía Eléctrica 
5. Astilleros y Fábricas Navales del Estado (AFNE) 
6. A.T.C. LS 82 Canal 7 S.A. (Buenos Aires) 
7. Casa de la Moneda S.E. 
8. Centro Forestal Pirané 
9. Comercia 1, Industrial. Financiera del Estado 

Nacional (CIFEN) 
10. Comisión Mixta Argentina - Paraguaya del Río Paraná 

(CORPUS) 
11. Comisión Mixta Ferroviaria Argentino-Boliviana 
12. Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) 
13. Comisión Técnica Mixta-de Salto Grande 
14. Compañía Azucarera Las Palmas 
15. Compañía Nacional Azucarera S.A. (CONASA) 
16. Corporación Argentina de Productores de Carne (CAP) 
17. Construcción de Viviendas para la Armada (COVIAFA) 
18. Diario La Opinión 
19. Dirección General de Fabricaciones Militares 
20. Dirección Nacional de Vialidad 
21. Empresas Líneas Marítimas Argentinas (ELMA) 
22. Empresa Nacional Argentina de Centrales 

Eléctricas (ENACE) 
23. Empresa Nacional de Correos y Telégrafos (ENCOTEL) 
24. Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL) 
25. Empresa Operadora Mayorista de Servicios 

Turísticos (OPTAR) 
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26. Entidad Binacional Yaciretá 
27. Establecimientos Altos Hornos Zapla 
28. Establecimientos Mineros Capillitas 
29. Fábrica Militar de Acido Sulfúrico 
30. Fábrica Militar de Armas Portátiles "Domingo Matheu" 
31. Fábrica Militar de Materiales Pirotécnicos 
32. Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos Villa María 
33. Fábrica Militar de Tolueno Sintético 
34. Fábrica Militar de Vainas y Conductores Eléctricos ECA 
35« Fábrica Militar Fray Luis Beltrán 
36. Fábrica Militar General San Martín . 
37. Fábrica Militar Río Tercero 
38. Fábrica Militar San Francisco 
39. Fábrica Naval de Explosivos Fanazul 
40. Ferrocarriles Argentinos 
41. Flota Fluvial del Estado Argentino 
42. Forja Argentina S.A. 
43. Gas del Estado 
44. Hidroeléctrica Norpatagónica S. A. (HIDRONOE) 
45. Hierro Patagónico de Sierra Grande (HIPASAM) 
46. Hotel Chapadmalal 
47. Hotel Embalse Río Tercero 
48. Hoteles Nacionales del Ministerio de Bienestar Social 
49. Junta Nácional de Granos 
50. Líneas Aéreas del Estado (LADE) 
51. LR 1 Radio El'Mundo - Capital Federal 
52. LR 2 Radio Argentina - Capital Federal 
53. LR 3 Radio Belgrano - Capital Federal 
54. LR 4 Radio Splendid - Capital Federal 
55. LR 5 Radio Excelsior - Capital Federal 
56. LR 6 Radio Mitre - Capital Federal 
57. LR 9 Radio Antártida - Capital Federal 
58. LR 11 Radio Universidad Nacional de La Plata - Bs. As. 
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59. LRA 1 Buenos Aires 
60, LRA 2 Emisora de Onda Corta 
61. LRA 3 Santa Rosa - La Pampa 
62. LRA 4 Salta 
63. LRA 5 Rosario 
64. LRA 6 Mendoza 
65. LRA 7 Córdoba 
66. LRA 8 Formosa 
67. LRA 9 Esquel 
68. LRA 10 üshuaia e Islas Malvi 
69. LRA 11 Comodoro Rivadavia 
70. LRA 12 Santo Tomé 
71. LRA 13 Bahía Blanca 
72. LRA 14 Santa Fe ' 
73. LRA 15 San Miguel de Tucumán 
74. LRA 16 La Quiaca 
75. LRA 17 Zapala 
76. LRA 18 Río Turbio 
77. LRA 19 Puerto Iguazú 
78. LRA 20 Las Limitas 
79. LRA 21 Santiago del Estero 
80. LRA 22 San Salvador de Jujuy 
81. LRA 23 San Juan 
82. •LRA 24 Río Grande 
83. LEA 25 Tartagal 
84. LRA 31 Emisora de Onda Corta del RAE 
85. LRA 33 Emisora de Onda Corta del RAE 
86. LP-A 34 Emisora de Onda Corta del RAE Mendoza 
87. LRA 51 Jacha1 
88. LRA 52 Chosmalal 
89. LRA 53 San Martín de los Andes 
90. LRA 54 Ingeniero Jacobacci 
91. LRA 55 Alto Río Senguerr 
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92. LEA 56 Perito Moreno 
93. LS 6 Radio del Pueblo - Capital Federai 
94. LS 83 TV Canal 9 - Capital Federai 
95. LS 84 TV Canal 11 - Capital Federai 
96. LS 85 TV Canal 13 - Capital Federai 
97- LS 86 TV Canal 2 La Piata - Buenos Aires 
98. LT 2 Radio General San Martín - Rosario 
99. LT 3 Radio Cerealista - Rosario 

100. LT 5 Radio Chaco - Resistencia 
101. LT 6 Radio Sargento Cabrai, Goya - Corrientes 
102. LT 8 Radio Rosario - Santa Fe 
103. LT 10 Radio Universidad Nacional del Litoral - Santa Fe 
104. LT 11 Radio General Francisco Ramírez - Concepción 

. del Uruguay - Entre Ríos 
105. LT 12 Radio General Madariaga - Paso de. los Libres -

Corrientes 
106. LT 14 Radio General Urquiza, Paraná - Entre Ríos 
107. LT 16 Radio Presidente Roque Saenz Peña - Chaco 
108. LT 34 Radio ZSrate - Buenos Aires 
109. LT 88 TV Canal 11 - Formosa 
110. LU 4 Radio Difusora Patagonia Argentina, Comodoro 

Rivadavia - Chubut 
111. LU 5 Radio Neuquór. - Neuquén 
112. LU 6 Emisora Atlántica - Mar del Plata 
113. LU 8 Radio Bariloche - Río Negro 
114. LU 23 Emisora Lago Argentino, Calafate - Santa Cruz 
115. LU 32 Radio Coronel Olavarría - Buenos Aires 
116» LU 33 Emisora Pampeana, Santa Rosa - La Pampa 
117. LU 86 TV Canal 8, Mar del Piata - Buenos Aires 
118. LU 91 TV Canal 12 Trenque Lauquen - Buenos Aires 
119. LV 2 Radio General Paz - Córdoba 
120. LV 3 Radio Córdoba - Córdoba 
121. LV 4 Radio San Rafael - Mendoza 
122. LV 5 Radio Sarmiento - San Juan 
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123. LV 7 Radio Tucumán - Tucumán 
124. LV 8 Radio Libertador - Mendosa 
125. LV 12 Radio Independencia - Tucumán 
126. LV 13 Radio Granaderos Púntanos - San Luis 
127. LV 14 Radio Joaquín V. González - La Rioja 
128. LV 15 Radio Villa Mercedes - San Luis 
129. LV 19 Radio Malargue - Mendoza 
130. LV 80 TV Can-al 10 - Universidad Nacional de Córdoba 
131. LW 83 TV Canal 10 - Universidad Nacional de Tucumán 
132. LV 84 TV Canal 6 San Rafael - Mendoza 
133. LV 89 TV Canal 7 - Mendoza 
134. LW 1 Radio Universidad Nacional de Córdoba 
135. LW 7 Radio Catamarca - Catamarca 
136. Obras Sanitarias de la Nación 
137. Organización Transitoria para la Operación Grabado 
138. Petroquímica General Mosconi S.A. 
139. Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires 
140. Talleres Navales Dársena Norte (TANDANOR) 
141. Telam S.A. 
142. Yacimientos Carboníferos Fiscales 
143. Yacimientos Petrolíferos Fiscales 

1.2. Provinciales 

1. Aserradero Corcobado 
2. Calcinadora de Yeso Chamical 
3. Cía. Telegráfica de la Provincia de Buenos Aires 
4. Corporación Forestal Neuquina 
5. Corporación Minera del Neuquén 
6. Desecadora de Frutas Los Talas - La Rioja 
7. Desmotadora Oficial de Algodón - Catamarca 
8. Deshidratadora de Hortalizas Capital - La Rioja 
9- Dirección de Energía de la Provincia de Buenos Aires 

(DEBA) •. • 
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10. Electricidad de Misiones 
11. Empresa Provincial de Electricidad (EPEC) - Córdoba 
12. Empresa Provincial de Energía - San Juan 
13. Empresa Provincial, de Hoteles de Turismo - San Luis 
14. Empresa Provincial de Transporte (TROLEBUSES) - Mendoza 
15. Ente Construcción Teatro Argentino S.E. 
16. Esacon S.A. - Santa Fe 
17. Estancia El Leoncito - San Juan 
18. Ferias y Mercados del Chaco 
19. Finca Río Negro El Chalican - Jujuy 
20. Firma Tucunuco - San Juan 
21. Fricadier S,A. -- Ríe Negro 
22. Fridevi S.A. - Río Negro 
23. Frigorífico Arenales - Salta 
24/ Frigorífico del Estado 
25. Frigorífico Gualeguaychú — Entre Ríos 
26. Frigorífico Regional Dean Funes S.A. - Córdoba 
27. Giol - Empresa del Estado -- La Celina - Mendoza 
28. Gran Hotel Provincial - San Juan 
29. Hostería de Huaco - San Juan 
30. Hostería de Puente del Inca - Mendoza 
31. Hostería Malazán - La Rioja 
32. Hostería Provincial Ancasti - Catamarca 
33. Hostería Provincial de PomSn - Catamarca 
34. Hostería Provincial El Alto - Catamarca 
35. Hostería Provincial El Bolsón - Catamarca 
36. Hostería Provincial El Rodeo - Catamarca 
37. Hostería Provincial La Merced - Catamarca 
38. Hostería Sanagasts - La Rioja 
39. Hostería Sarmiento - San Juan 
40. Hotel Ambato - Catamarca 
41. Hotel Barreal - San Juan 
42. Hotel Casino La Rioja - La Rioja 
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43-, Hotel de Turismo Belén - Catamarca 
44. Hotel de. Turismo Capital - La Rioja 
45". Hotel de Turismo Catamarca - Catamarca 
46. Hotel de.Turismo Chilecito - La Rioja 
47* Kotel de Turismo Malargue - Mendoza 
48. Hotel de Turismo Monte Caseros - Corrientes 
49. Elotel de Turismo Santa María - Catamarca 
50. Hotel de Turismo Tinogasta - Catamarca 
51. Hotel de Turismo Tupungato - Mendoza 
52. Hotel Nogar<5 - San Juan 
53. Kotel Pismanta - San Juan 
54. Hotel Potrerillos - Mendoza 
55. Hotel Sussex - San Juan 
56. Hotel Termal - Chaco 
57. Hotel Termas Rosario de la Frontera - Salta 
58. Ingenio Azucarero Victoria - Entre Ríos 
59. Lanera Austral - Chubut 
60. LS 11 Radio Provincia de Buenos Aires 
61. LT 17 Posadas - Misiones 
62. LT 46 Bernardo de Irigoyen - Misiones 
63. LT 85 Canal 12 Posadas - Misiones 
64. Lü 14 Radio Provincia de Santa Cruz - Río Gallegos 

• Santa Cruz 
65. Lü 85 TV Canal 9 Río Gallegos - Santa Cru2 
66. Lü • 87 TV Canal 11 Ushuaia - Tierra del Fuego 
67. Lü 88 TV Canal 13 - Río Grande - Tierra del Fuego 
68. LU 90 TV Canal 7 Rawso.n - Chubut 
69. Lü 89 TV Canal 3 Santa Rosa - La Pampa 
70. LV 90 TV Canal 13 - San Luis 
71. LV 91 TV Canal 9 - La Rioja 
72. Maderas Chaquéñas - Chaco 
73. Matadero Frigorífico La Isla - Santiago del Estero 
74". Papel Misionero - Misiones 
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75. Parque Industrial Piloto San Francisco - Córdoba 
76, Planta Olivícola Aimogasta - La Rioja 
77'. Planta Vitivinícola Chilecito - La Rioja 
78. Plaza Hotel - Mendoza 
79. Servicios Energéticos del Chaco - Chaco 
80. Sociedad Anónima Forestal Epuyen - Chubut 
81. Usina Eléctrica Rafaela - Santa Fe 
82. Vasija Vinaria - La Rioja 
83. Villa Turística Las Pirquitas - Catamarca 

1.3. Municipales 

1. LS 1 Radio Municipal de la Ciudad de Buenos Aires 
Capital Federal 

2. LT 21 Alvear - Corrientes 
3. LV 18 San Rafael - Mendoza 
4. Subterráneos de Buenos Aires 
5. Teatro Colón 
6. Teatro Municipal General San Martín 

» 
1.4. Intergubernamgntales 

1. Cinturón Ecológico Area Metropolitana S.A. 
2. Corporación Mercado Central de Buenos Aires 
3. Yacimientos Mineros de Aguas de Dionisio (YMAD) 

1.5. Mixtas 

1. Aerochaco Sociedad dé Economía Mixta 
2. Alcalis de la Patagonia S.A. 
3. Altos Hornos Zapla Construcciones S.A. 
4. Carboquímica Argentina S.A. 
5. Clanclay S.A. 
6. Compañía Industrial Cervecera ~ Salta 
7. Compañía Argentina de Promoción de Exportaciones 

(CAPESA) 
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8. Conarsud'Asesoramiento y Consultoría S.A. 
9. Cooperativa La Cordillerana - San Juan 

10. Editorial Universitaria de Buenos Aires (EUDE3A) 
11. Ex Textil Escalada 
12. Fábrica Argentina de Vidrios y Revestinientos de 

Opalinas Hurlingham S.A. 
13. Induclor S.M. 
14. Monómeros Vinílieos S.M. 
15. Petroquímica Bahía Blanca 
16. Petroquímica Río Tercero 
17. Petropol S.M. 
18. Polisur S.M. 
19. Predio Ferial de Córdoba 
20. Siam Di Telia 
21. Salta Forestal 
22. Siderúrgica Integrada S.A. (SIDINSA) 
23. Sociedad Mixta Siderurgia Argentina (SOMISA) 
24. Winco S.A. 

Fuente: B.C.R.A. Comunicación "A", CONAU 1-2-27 del 30.12.82 
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ANEXO II - 2 

2. Empresas Financieras' 

2-1, Nacionales 

1. Banco de la Nación Argentina 
2. Banco Hipotecario Nacional 
3. Caja Nacional*de Ahorro y Seguros 

' 4. Banco Nacional de Desarrollo 
5. Banco del Territorio de Tierra del Fuego, Antártida e 

Islas del Atlántico. Sur S.A. 

2,2. Provinciales 
-y 
X » Banco de Catamarca 
2. Banco de Entre Ríos 
-> Banco de Jujuy 
4. Banco de La Pampa 
5. Banco de la Provincia de Buenos Aires 
6,' Banco de .la Provincia de Córdoba 
7. Banco de la Provincia de Corrientes 
8. Banco de la Provincia de Formosa 
q > Banco de la Provincia de La Rioja 

10. Banco de la Provincia de Chubut 
11. Banco de la Provincia de Neuquen 
12. Banco de la Provincia de' Misiones 
13. Banco de la Provincia de Río Negro 
14. Banco de la Provincia de San Luis 
15. Banco de la Provincia de Santa Cruz 
16. Banco de la Provincia de Santiago del Estero 
17. Banco de la Provincia de Tucumán 
18. Banco del Chaco 
19.' Banco de Mendoza 
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20. Banco de Previsión Social - Mendoza 
21. Banco de San Juan 
22. Banco Provincial de Salta 
23. Banco Provincial de Santa Fe 
24. Banco Social de Córdoba 
25. Banco Santafesino de Inversión y Desarrollo 
26. Cofirene Banco de Inversión S.A. 

2.3. Muncipales 

1. Banco de la Ciudad de Buenos Aires - Bueno» Aires 
2. Banco Municipal de La Plata - Buenos Air.es 
3. Banco Municipal de Paraná - Entre Ríos 
4. Banco Municipal de Rosario - Santa Fe 
5. Banco Municipal de Tucumán - Tucumán 

Fuente: Boletín Estadístico del Banco Central 
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3• Su participación en la.economía 

En esta sección se efectúa sólo un análisis cuantitativo, para 
medir la importancia que revisten las empresas públicas en dî  
ferentes-aspectos de la.actividad económica y financiera del 
país, mientras un enfoque cualitativo se desarrolla en el 
capítulo III. Debe destacarse que la trascendencia de las em 
presas no se manifiesta de una manera similar en todos los 
sectores, ni tampoco ello ha sido constante a través del tiem 
po, por lo que luego de los datos generales de la primer par-
te se continúa con un breve análisis de su participación sec-
torial . 

Los datos de esta sección corresponden a las últimas investi-
gaciones efectuadas y si bien algunas de ellas no son actuales, 
en general tienen entera vigencia, pues muchas de las privati 
zaciones de los últimos años no fueron relevantes en el sen-
tido estadístico y otras no figuraban antes dentro de la es-
fera pública. 

3.1. Incidencia general 

La actividad productiva de las empresas públicas puede 
medirse fundamentalmente a través de su contribución a 
la formación del PBI. 

i 



Cuadro Na 2 
Participación del Sector Público en la formación del PBI 

(Promedio 1950/74) 
(en %) 

Total Sector Público 12.9 
- Gobierno General 5.1 
- Empresas Públicas 7.8 

Fuente; En base a: Calvar, Daudé y Zorzano, "Resultados 
. preliminares de una investigación del Rector 
Público Argentino", B.C.R.A., 19 76. 

En cuanto a las empresas de servicios públicos, que re-
presentan más del 75% del sector, su participación en el 

. PBI fue en promedio del 5,88% y su evolución puede apre-
ciarse en el cuadro siguiente: 

Cuadro 3 

Participación de las Empresas de Servicios Públicos en el PBI 

Quinquenio 

1950-54 
1955-59 
1960-64 
1965-69 
1970-74 

Relación % con: 
PBI Total PBI Industrial 

5.7 
5.5 
6 . 0 
6.0 
6.2 

20.7 
17.9 
19.2 
17.6 
16.5 

Fuente: SIGEP,"Producto Bruto Interno de Empresas Públicas 
Argentinas 1950-74", Bs. As., 1982. Esta investi 
gación se refiere a empresas de servicios, públi^ 
eos y se basa en datos elaborados por el B.C.R.A. 
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Puede apreciarse así que la participación de las empre-
sas en el PBI es muy constante, al punto que en 1974 fue 
la misma qpe en 1959. En cambio, dicha proporción tien-
de a disminuir si se la compara con el PBX industrial, 
que ha crecido más'que la media del país. Cabe recordar 
aquí que aquel conjunto, sólo se refiere a empresas de 
servicios y no incluye a las del sector industrial, que 
particularmente se crearon desde 1966 y cuyo- peso rela-
tivo es aún reducido. 

A partir do 1974 no hay cálculos desagregados del PBX. 
en forma institucional; no obstante sí puede señalarse 
que tal participación se habría incrementado desde entcn 
ees, a raíz de que el volumen de actividad de las empre-
sas públicas de servicios aumentó un 21.2% entre 19 7 4 y 
1981, mientras el PBI lo hizo sólo en un 3.5%. 

Sin perjuicio de ello es también procedente observar que 
dentro, del producto generado por el sector ha habido una 
transformación muy grande en su composición: 

' Cuadro N a 4 
Composición del PBI generado por las Empresas de 

Servicios Públicos 

Promedio Quinquenal (en %) 

1950-54 1955-59 1960--64 1965-69 1970-74 

1.Carfoustibie y 
Energía 17.5 25.3 45.1 55.0 59.1 

2.Transporte y 
Carmicaciones 79.4 71.5 52.1 42.4 33.4 

3.Servicios Sanitarios 3.0 3.2 2.9 2.7 2.5 
. Total 100.0 100.0 100.0 100.0 . 100.0 

r\jente: SIGEP, op. cit. 
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Resulta notable el crecimiento del sector energético, que 
revela asi la mejora operada en el abastecimiento local 
de hidrocarburos y electricidad. Por el contrario, hay 
una caida igualmente importante del transporte, motivada 
tanto por la transferencia del medio automotor al sector 
privado como por la gran pérdida de tráfico que han ex-
perimentado Ips ferrocarriles y el subterráneo. 

Por su parte, la participación de las empresas publicas 
en el empleo ha sido decreciente en el período 19 50/74 y 
cata tendencia ne hn mnntonido como no. verá máB" ndol ante. 

Cuadro N a 5 

Evolución del Personal Ocupado 

1950 1960 1966 1970 1974 19 81 
1. Personal de Empresas 

de Servicios Públicos 
(en miles) 366,2 460,2 408,3 370,2 398,5 299,6 

2. Como % del empleo total 7.2 8.2 6.9 5.5 5-4 
3. Gcetd % del empleo 

industrial 25.9 30.6 26,4 21.6 20.9 

Fuente: SIGEP, op. cit. 

A partir de 1960, en que se aplica una política muy estri< 
ta, se observa un claro detenimiento en la ocupación y 
por ello hay una caida en su participación relativa, que 
se debiera acentuar actualmente. 

La participación de las empresas públicas en la inversión 
es más significativa aún que lo que surge de los indica-
dores anteriores, puesto que estas empresas, que son 
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principalmente de servicios públicos,, deben atender una 
demanda creciente y sostenida y, por otro lado, deben 
afrontar costos marginales de inversión cada vez raSs 
elevados 1/. 

Cuadro' N« 6 

ParticiDaciÓn de la Inversión del Sector Público en el PBI 
(en %) 

1961 1965 1970 1975 1979 

Inversión Sector Público Total 7.84 5.24 7.29 8.94 9.60 
Inversión Empresas Públicas 3.72 2.63 3.23 3.98 3.59 

Fuente: Dirección Nacional de Programación Presupuestaria, 
Secretaria de Hacienda. "Esquema de Ahorro -. 
Inversión - Financiamiento", 3s. As., 1982, pág. 
197 y ss. 

En 1961 el nivel de inversión pública fue muy elevado, és 
te luego decrece y se eleva sostenidamente desde 196 8, 
en que vuelven a realizarse importantes proyectos de in-
fraestructura. Sin embargo puede advertirse que el ere 
cimiento de la inversión en las empresas es explicado 
también por lo que realizan éstas en ios sectores indus-
triales, tal como surge del siguiente cuadro. 

1/ Ucralde, A. j.,"Las Empresas Públicas en Argentina", 
Bs. As., septiemre-de 1982. 
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Cuadro N a 7 

Participación g c las Empresas Públicas en la Inversión Total 

(en %) 
1965 1970 1975 

Inversión Egresas Públicas/ 
Inversión Total 18.9 20.5 27.6 

- Empresa de Servicios Públicos 
(SIGS?) 17.9 18.6 22.1 

> 

- Expresas del Area de Defensa 0.9 1.1 3.8 
- Otras Empresas Públicas 0.1 0.8 1.7 

Fuente; En base a datos de SIGEP, "Situación Actual y 
Evolución reciente de las Empresas Públicas", 
1981, pág. 135. Bs. As. 1982. 

Se advierte así que mientras las empresas que no eran dé servicios 
públicos en 1965 apenas contribuían con el 1% de la inver 
sión total, diez años después participan con el 5.5% de 
la misma, lo cual es expresión de la nueva actividad em 
presaría estatal que se inicia a partir de 1966, según 
fuera explicado en la sección II-l. 

En materia de retribuciones abonadas, durante el período 
1966/73 el costo laboral medio anual por persona 'ocupada 
de las empresas públicas fue de 4.060 dólares (de 1978), 
lo cual füe un 60% mayor a la retribución media del 
país 1/. Esto reflejaría que en las empresas públicas 
ha habido una mayor distribución de ingresos, sin perjui-
cio de las dificultades estadísticas que puedan estar 
implícitas en estos cálculos. 

1/ Ugalde, A. J.,"Ei Comportamiento Financiero de Empresas 
Públicas en el período 1966/78 y sus Perspectivas". 
2da. Convención Nacional de Ejecutivos de vinanzas, Bs, 
As., mayo de 1979» Anexo II. Con posterioridad a 1973 
no existen cálculos de retribuciones medias a nivel de 
país. 
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En el aspecto f i n a n c i e r o l a participación de las empre-
sas públicas es mucho más errática, como luego se verá 
al analizar su evolución. La alta inflación argentina ha 
contribuido a que se ejercitaran políticas de tarifas 
públicas muy oscilantes en términos reales y ello ha pro-
vocado necesidades de fondos también pendulares. El 
ahorro bruto de las empresas públicas ha llegado a ser 
del 10 al 15% del Ahorro Bruto' Interno del país en años • 
de tarifas adecuadas, pero en otros, apenas ha alcanzado 
al 3% o ha sido incluso negativo como én 1975. De modo 
que estas caidas on el ahorro han motivado fuertes aumen-
tos en los subsidios del Tesoro o en los créditos del si£ 
tema financiero. Por estas circunstancias entonces no 
puede hablarse de una tendencia en la participación de 
las empresas públicas en el mercado financiero, sino que 
ello debe ser analizado en cada momento. En este sentido 
puede mencionarse que en 1980 las empresas tomaron crédi-
tos en el mercado local equivalentes al 5,9% del total 
acordado por las entidades financieras 1/. 

Finalmente conviene comparar brevemente la participación 
relativa de las .empresas públicas de Argentina con . los 
sectores similares de otros países. De ello surge que 
la contribución al empleo es bastante superior en varias 
naciones europeas aunque, relativamente, la participación 
de la inversión sería algo mayor en Argentina, donde sin 
duda el sector privado es de menor envergadura. 

1/ Riavitz y Kacef , "Participación del Sector Público en 
la Demanda de Crédito", B.C.R.A., septiembre de 1982. 
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País 

Cuadro N a 8 

Participación de Empresas Públicas 

(en %) 

Año inversión Bruta Interna Empleo Total 

Italia 1973 
Francia 1973 
Alemania 1973 
Reino Unido 1973 
Holanda 1975 
Bélgica 1974 
Argentina 19 75 

35.0 
23.0 
22'. 0 
2 0 . 0 
19.0 
15.0 
27.6 
20.5 

14.0 
13.0 
8.7 
8.1 
7.5 
6.5 

1970 7.1 

Fuenter Recopilado por SIGEP, op. cit., pág. 137 y 138. 

3.2. Incidencia Sectorial 

En un segundo enfoque, resulta conveniente detallar la 
magnitud de la intervención empresaria del Estado, en 
cada uno de los sectores que componen la economía. 

3.2.1. Agricultura, Silvicultura, Caza y Pesca 

El estado prácticamente no ha intervenido como pro-
ductor primario y la posesión de algunas viñas y 
plantaciones por parte de varias provincias ha sido 
enteramente marginal para el conjunto. Sólo tuvo 
cierta relevancia la producción de caña de azúcar, 
a raíz de los ingenios que pasaron al estado, pero 
ésto en la actualidad ya ha sido casi eliminado. 
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3.2.2. Minas y Canteras 

La participación del estado es decisiva en la gran 
minería. A través de Altos Hornos Zapla e HIPASAM 
se produce todo ¿1 hierro del país: 150.000 t y 
1.500.000 t respectivamente, aunque la capacidad 
conjunta sería aproximadamente el doble de lo ex-
traído en 1981. 

La explotación de hidrocarburos es un monopolio 
legal de las empresas públicas, aunque empresas pri-
vadas colaboran como contratistas en la explora-
ción y explotación petrolera. La comercialización 
de petróleo también fue monopolizada por el estado 
en 1974, pero en 1976 fue dejada sin efecto. 

Cuadro N* 9 

Producción Total de Petróleo 

Año 19 81 
Mili. m 3 3 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales 28,4 98. .6 
~ Por administración 18,2 63. 2 
- Por contratos 10,2 35. 4 

Otras Empresas 0,4 1. 4 

Total 28,8 100. 0 

Fuente: "Combustibles"1981 - Anticipo - Secretaría 
de Energía. 



La extracción de petróleo que realizan empresas 
privadas alcanza al 36.8% del total, siendo algo 
menor su participación en el proceso de industria-
lización (30%). 

Cuadro 10 

Petróleo Total Procesado 

Año 19 81 
{millones de m^ > 

Nacional Importado Total 

Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales 19,8 1,3 31,1 70 
Compañías privadas 8,6 . 0,5 9,1 30 

Total 28,4 1,8 30,2 100 

Fuente: "Combustibles" 19 81 - Anticipo - Secretaría 
de Energía. 

En la minería del cobre existen dos grandes yaci-
mientos conocidos, uno de los cuales es del estado 
{YMAD) y para cuya explotación se ha constituido 
en 1982 un ente con la participación de YÍJAD y la 
D.G.F.M. con el fin de otorgar la concesión de su 
explotación a una empresa privada. 

La producción de uranio está regulada por la Comi-
sión Naciomil de Energía Atómica (CNEA) , quien pose, 
varios yacimientos, principalmente en Mendoza. 
CNEA subcontrata su extracción y el procesamiento 
se efectúa en la empresa mixta CONÜAK. 
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Industria Manufacturera 

Allmenti cia y Textil 

La intervención del estado en estas áreas, operada 
especialmente en 1969/73, estxivo sólo dirigida a 
evitar que empresas privadas del sector fuesen a 
la quiebra. Luego de la privatización de las 
grandes plantas frigoríficas, ingenios azucareros 
y textiles, efectuada en 1978/8G, tal intervención 
ha sido casi eliminada. Subsiste sólo como desta-
cable la presencia estatal en la producción de vi-
nos, a través de las empresas provinciales GIOL 
y CAVIC, que participan en alrededor del 40 % del 
mercado elaborador,pero en cambio su intervención 
es mucho menor en las ventas finales de vino. La 
intervención al Banco Los Andes, del grupo Greco, 
incorporó al estado a una gran cantidad de bodegas 
de la Provincia de Mendoza, que aún no se han repr 
vatizado. 

Papel . . 

Durante la década del 70 se iniciaron cuatro gran-
des proyectos con apoyo del estado, pero éste par-
ticipó directamente en sólo dos: en Papel Prensa 
en forma minoritaria, la que en la actualidad al-
canza al 24%; en Papel Misionero, en cambio,la 
intervención conjunta de la Nación (37%) y la Pro-
vincia de Misiones (51%) es mayoritaria, no ha-
biéndose podido aún vender estas participaciones. 
Papel Prensa es por ahora la única fabricante de 
papel para diarios y Papel Misionero produce al-
rededor del 20% del papel Kra-ft. 
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Sustancias Químicas y Petroquímicas 

La intervención del estado en estos sectores co-
mienza siendo de importancia en la década del "40, 
a través de las plantas de la D.G.F.M. y Atanor. 
Posteriormente, a fines de la década del '60, estas 
y otras empresas públicas creadas al efecto co-
mienzan el desarrollo de la petroquímica básica en 
mayor escala. 

La D.G.F.M. es principal productora de BTX, sulfato 
de amonio y ácido nítrico. Atanor produce metanol, 
DDT, formol y ácido acético. Carboclor elabora 
especialmente isopropanol, acetona y butanol. 
Petroquímica General Mosconi produce aromáticos 
en su planta de Ensenada, Pcia. de Bs. As., prin-
cipalmente benceno, tolueno, ciclohexano, oxileno 
;y propileno. En Petroquímica Bahía Blanca se pro-
duce la mayor cantidad de etileno y propileno, y 
en sus satélites, que son empresas mixtas, se ala-
boran los derivados, como polietileno de alta y 
baja densidad, monómeros vinílieos y PVC. Yaci-
mientos Petrolíferos Fiscales en su destilería de 
Ensenada produce DDB, ABL, eumeno, tetrapropileno 
y tripropileno. Por su parte. Petroquímica Río 
Tercero ha iniciado recientemente su producción de 
TDI (disocianato de tolueno). 

En términos de tonelaje, la capacidad instalada 
para productos petroquímicos se estima en 2 millo-
nes "de t, de las cuales las empresas públicas y 
mixtas poseen un 45% 1/. 

1/ Yanno, Nicolás, "La Petroquímica en América La-
tina en 1976/77 y. sus perspectivas". 
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Industrias Metálicas Básicas 

La intervención del estado en siderurgia ha sido 
pionera en el país. Primero se concretó en el ñor 
te., en Jujuy, con Altos Hornos Zapla de la D.G.F.M.y 
quien instaló el primer alto horno y luego, a tra-
vés de SOMISA, que posee la mayor planta integrada, 
con 4,2 millones de t de capacidad en sus acerías. 

En 1981, la producción total de las acerías del 
país fue de 2,5 millones de t, de las cuáles las 
empresas públicas produjeron el 45.5% 1/. Sin• 
embargo el monto de ventas representó sólo el 22% 
del total a raíz de que el sector privado elabora 
productos de mayor valor y ha ocupado sus plantas 
con mayor intensidad. 

En cuanto n capacidad instalada para producir acero, 
la misma era de 5,3 millones de t en 19 81, siendo 
la distribución en sus correspondientes etapas, 
la siguiente: 

Cuadro N a 11 

Participación del Estado en Siderurgia (en %) 1/ 

Empresas Públicas Brspresas Privadas 

Reducción 71 29 
Acería r>7 4? 
Colada continua 39 61 
Laminación en caliente 45 55 
Laminación en frío 43 57 

1/ Centro de Industriales Siderúrgicos, "La Side-
rurgia Argentina 1981/82", Bs. As., 1982 
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Productos Metálicos 

La producción de elementos metálicos por entidades 
públicas es muy poco relevante en el conjunto de 
la actividad. En cambio adquiere importancia consi-
derable a nivel de algunos productos, tales como 
material bélico (D.G.F.M.), transformadores (SIAM) , 
maquinaria vial (SIAM), tubos de gran diámetro 
(SIAM), vagones y coches ferroviarios (D.G.F.M.), 
construcción de buques y grandes motores marinos 
(AFNE). . 

3.2.4. Electricidad, Gas y Agua 

La producción eléctrica está en manos de empresas 
públicas en su casi totalidad, ya que sólo el 0,5% 
del servicio público es producido en centrales de 
cooperativas. La autoproducción representa el 9.4% 
y, si bien es privada, no podría adicionarse ai cóm 
puto del servicio público, pues ella se justifica 
por otras razones. 

Cuadro Na 12 

Producción Total de Electricidad 
GWh % 

Empresas Nacionales 30,889 79.5 
Empresas Públicas Provinciales 1/ 4.136 10.6 
Cooperativas y otros 168 0.5 

Total Servicio Público 35.19 3 90.6 
Autoproducción 3.650 9.4 

Total General 38.843 100.0 

Fuente : En base a: "Estructura de la Producción de 
Energía Eléctrica en Centrales de Servicio 
Público - Año 1981" -información provisional 
Secretaría de Energía, 1982. 

1/ DEBA y EPE.C representan el 81% de esc total. 



En materia de producción de gas natural, es superior 
lo realizado por Y.P.F.', pues el sector privado sólo 
extrae el 18.9% del total. 

Cuadro N A 13 

Producción de Gas Natural 
Año 19 81 

mili, m^ % 

Y.P-.F. 
- Pór administración 
-T Por contratos 

Otras Empresas Privadas 

13.559 
11.050 
2.499 

99.5 
81.1 
18.4 

70 0.5 ' 

Total ' 13.629 1 0 0 . 0 

Fuente: "Conbustibies" 1981 - Anticipo - Secretaría 
de Energía. 

i 

La elaboración de gas licuado representa un 30Ï del 
total y es principalmente producido por Gas del 
Estado en.su planta de General Cerri en Bahía Blanca 
Pcia. de Buenos Aires. Otra fracción menor es pro-
ducida en las destilerías de Y.P.F. y el resto por 
concciiionarios privados. En cuanto a la distribu-
ción del gas licúado, la misma fue totalmente trans-
ferida al sector privado desde fines de L9B0. 

Los servicios cloacales y de agua corriente son 
prestados por empresas públicas: Obras Sanitarias 
de la Nación y las correspondientes empresas pro-
vinciales, pero existen localidades corno el Gran 
Buenos Aires, donde los servicios son muy deficiente 
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y las facilidades han sido provistas por los pro-
pios usuarios del agua (40%) y de los residuos cloa 
cal'es (60%) que carecen del servicio público. 

3.2.5. Comercio al por mayor 

En este área la intervención del estado ha sido muy 
pendular, según se ha descripto en la sección 1. 
En la actualidad tiene un papel relevante la Junta 
Nacional de Granos, a quien venden su cosecha la 
mayoría dé los productores cerealeros, para que la 
Junta revenda luego a los exportadores o directa-
mente al exterior en operaciones oficiales. Sin 
embargo la Junta no ejerce ahora .ningún monopolio. 

La Junta Nacional de Carnes desempeña a su vez un 
papel semejante, pero más dirigido a concertar ope-
raciones externas que luego efectivizan frigorífi-
cos privados. En la mayoría de las ciudades exis-
ten también mercados y mataderos que concentran el 
comercio y-la faena para el consumo local. 

A partir de 1983 se pondrá en marcha el Mercado 
Central de Buenos Aires que significará una concen-
tración muy importante de las ventas mayoristas de 
productos alimenticios en la zona de la Capital 
Federal y Gran Buenos Aires, más amplia por cierto 
que la que ya se efectúa en mercados municipales. 

3.2.6. Transporte, almacenaje y comunicaciones 

En materia de transporte el estado tiene una fuerte 
intervención en cuanto a autoridad regulatoria, siex 
do más limitado su papel como prestatario. 
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Cuadro N a 18 

Transporte Interurbano de Pasajeros en 1980 
Composición % de Pas/km 

v 
Aéreo 6.0 
Autotransporte 31.7 
Ferroviario 6.8 
Automóvil particular 55.5 
Total 100.0 

Fuente: En base a: Plan Nacional de Transporte -
1981, pág. 25 

Como las empresas públicas operan con exclusividad 
los medios ferroviarios y aéreos 1/, su participa-
ción en el transporte de pasajeros es del 12.8%. 

En cuanto a cargas, además dependen de empresas 
públicas las tuberías y parte del transporte flu-
vial y marítimo de combustibles, por 1 u que la pa.r 
ticipación estatal puede ubicarse estimativamente 
en alrededor del 33% del total. 

1/ El transporte áereo privado, luego de la estati-
zación de Austral, sólo representa el 0.5% del 
tráfico total por ese medio. 
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Cuadro N a 18 

Transporte Nacional Interurbano de Cargas en 1980 
Composición % de t/km 

Cabotaje fluvial 3.67 
Cabotaje fluvio-marítimo 9.65 
Cabotaje marítimo 4.82 
Aéreo 0.02 
Automotor 53.11 
Ferroviario 8.34 
Tuberías 20..39 
Total 100.00 

Fuente: En base a: Plan Nacional de Transporte -
Programa del Sector Transporte 1981, pág.34 

En el movimiento internacional de cargas, Argentina 
transporta en bodegas propias el 22.6% del tonelaje 
total, de las cuales el 34% (7.75% del total) es 
transportado por el armador oficial ELMA. 

Cuadro N a 16 
Transporte Marítimo Internacional en 1979 

En % del tonelaje 
Exportación Importación 

Bandera Argentina 13-7 42.1 
- ELMA 1/ 6.1 11.3 
- Otros 7.6 30.8 

Otras Banderas 86.3 57.9 
Total 100.0 100.0 

Fuente: En base a: Plan Nacional de Transporte -
Programa del Sector Transporte 1981, pág.79/87 

1/ El 17% de su capacidad fue arrendada. 



La participación argentina en el tráfico interna-
cional de pasajeros es muy importante y similar en 
los-diferentes mercados. En 1982 ha habido una 
caida del tráfico pero se supone que la participa-
ción ha sido similar a la de 19 81, en que fue del 
46%. 

Cuadro 17 

Transporte Aóreo Internacional 
(miles de pasajeros transportados en 1981) 

Total Aerolíneas Argentinas % 

AmSrica del Sur 1.369 630 46.0 
Norte y Centro America 269 124 46.1 
Europa y Africa 325 148 45.5 

Total 1.963 902 45.-9 

Fuente: Aerolíneas Argentinas 

En materia de almacenaje, el correspondiente a gra-
nos es el más importante. En 1981 la capacidad 
total era de 23 millones de t de las cuales perte-
necían a entidades públicas el 16.5%. No obstante 
el estado poseía los silos más grandes y la mayoría 
de los ubicados en las zonas portuarias. Por su 
parte el Instituto Nacional de Vitivinicultura ha 
concluido hace poco tiempo la construcción de vasi 
jas vinarias para facilitar la exportación de vino 

En el sector de comunicaciones los servicios pú-
blicos prestados por el estado son decisivos. 
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Cuadro N a 18 

Número de Aparatos Telefónicos en 1979 
miles _% 

Enpresa Nacional de Teleoomunicaciones 
Erpresas Privadas (CAT y CET) 

Total 

Fuente: Memoria Ministerio de Economía 19 81. 

En materia telefónica la empresa oficial había ijis- . 
talado el 90% de los aparatos, pero además centrali 
zaba todas las comunicaciones interurbanas y ai 
exterior, así cono el servicio de telex. 

El servicio oficial de correos ha reducido su acti-
vidad pues en la actualidad sólo canaliza la mitad 
de la correspondencia y encomiendas que se despa-
chaban en 19 61. Parte de esta perdida ha sido ab-
sorbida por servicios similares de carácter privado 

. sobre los que no se disponen estadísticas fehacien 
tes. 

3.2.7. Establecimientos Bancarios y Seguros 

El sector público argentino posee 37 entidades banca 
rias, cuya participación se aprecia en el Cuadro 
N A 19. En el mismo no se incluyen a los ex-bancos 
privados administrados por el B.C.R.A., pues se ha 
de suponer que su tenencia es transitoria. Los 
bancos oficiales tenían el 42% de los depósitos y 
el 49% de los préstamos. Sin embargo debe desta-
carse que su participación es más acentuada que 

1.797 90.0 
199 10.0 

1.996 100.0 
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en el promedio, en el financiamiento a largo plazo 
que se otorga a la vivienda y a la inversión del 
sector industrial. También su intervención es de-
cisiva en las grandes operaciones .de crédito ex- -
terno, para las cuales la banca privada nacional 
no posee la suficiente responsabilidad patrimonial. 

Cuadro 19 
Participación de Bancos Oficiales en 19 82 

(en billones de $) 

Depósitos en Prestamos en 
moneda nacional moneda nacional 

$ % $ % 

Bancos Of iciales de la Nación 43 22 60 29 
Banco Oficiales de Provincias 38 20 41 20 
Bancos Privados 112 58 105 51 

Total Bancos 193 100 206 100 

Fuente: Estado de las Entidades Financieras, B.C.R.A., 
febrero de 1.9 82. 

En la actividad aseguradora el estado interviene a 
través de la'Caja Nacional de Ahorro y Seguro, Seguro 
Aeronáutico y el Instituto Nacional de Reaseguros, 
cuyos montos de primas se estima que representan el 
15% del total emitido en el país. 

3.2.8. Radio y Televisión 

La presencia del estado en estos medios es verdadera-
mente importante, ya que posee el 48% de las emisoras 
de radio del país y el 53% de los canales de televi-
sión. 



- 57 -

Cuadro N* 20 
Emisoras de Radio y Televisión 

Radio Televisión 
Cantidad % Cantidad % 

Emisoras Oficiales 73 48 21 53 
- Nacionales 66 43 12 30 
- Provinciales y 

municipales 7 5 9 23 
Emisoras Privadas 79 52 19 47 

Total 152 100 4£ 100 

Fuente: CONFER, 1983. 

Sin embargo la participación del estado es aún más 
trascendente que lo que se desprende de estas canti-
dades, por cuanto aquél posee los medios de mayor 
relevancia y audiencia. 

En 1982 se inició un programa de privatización que 
incluye la venta de buena parte de dichos medios, así 
como la asignación de frecuencias para nuevas emiso-
ras privadas. 

4. Evolución del marco institucional 

La primera característica visible del régimen jurídico aplicable a 
las empresas en las que el Estado participa, es que él ha adquirido 
una gran diversidad de formas, como consecuencia de que las distin-
tas leyes dictadas desde la década del cuarenta se han ido super-
poniendo entre sí, ya que ninguna ha derogado a las disposiciones 
anteriores. 
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Dicha diversidad no es en rigor algo negativo, aunque sí pueda 
atentar contra la prolijidad jurídica del sector y, eventualmente, 
contra los principios de seguridad y certeza en su relación con 
terceros. Por lo demás, es la experiencia común de Otros países, 
que también se caracterizan por una cantidad apreciable de regí-
menes 1/. 

Las dificultades de origen jurídico que han afectado a las empre-
sas no han provenido de la prolífera legislación básica, sino más 
bien de las interpretaciones y reglamentaciones dictadas con pos-
terioridad, que han modificado la estructura inicial de tal le-
gislación. También ha sido un inconxreniente el que el estado haya 
usado inadecuadamente las formas jurídicas existentes, encasillando 
a actividadés productivas en regímenes que no se compadecían con 
la naturaleza de su actividad. En este sentido debe señalarse 
que la experiencia y la mejor doctrina aconsejan dotar a las ac-
tividades productivas de la estructura legal de las personas de 
derecho privado, única manera de poder administrarlas con eficíen 
cia y conducirlas como una unidad organizativa responsable. 

Sin embargo, este ha sido un principio poco compartido en Argentina, 
donde la administración .siempre ha tendido u aumentar su centra-
lismo, imponiendo normas de carácter general para reducir el poder 
de decisión de las empresas u orientarlo hacia determinados fines. 
Esta ha sido una acción muy importante que se comentará al final 
de esta sección ya que ella "complementa" las meras formas jurí-
dicas que pueden adoptar las empresas. 

1/ Gordillo, Agustín, "El Estado Actual de los ' Regímenes de Empre-
sas Públicas en Argentina", La Ley, Tomo 141. 

"Brewer Carias, Alian, "Las Empresas Públicas en el Derecho 
Comparado", Caracas 1967. 
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Conviene entonces hacer un enunciado de las formas típicas que 
están vigentes, comenzando con las que primero fueron dictadas y 
haciendo luego mención a regímenes especiales que se han estable-
cido para algunas empresas en particular. 

4.1. Las formas jurídicas 

Las normas básicas que regulan a las empresas públicas son 
las siguientes: 

a) En^^A_u_t.ájquicos 

Hasta 1946, en que se dicta el primer régimen jurídico pa 
ra empresas públicas, esta actividad fue ejercida por en-
tes autárquicos o descentralizados -administrativamente, 
que estaban regidos por la normativa general que era apli 
cable a la administración püblica centralizada, pero ha 
ocurrido que esta situación se mantuvo durante bastante 
tiempo, a pesar incluso de los diversos regímenes que se 
fueron dictando desde entonces y sólo en los últimos años 
puede decirse que casi se ha completado el encuadramiento 
de entidades enpresarias en las formas que le son más a-
propiadas. 

•Los entes autárquicos son entidades con personería jurí-
dica propia y regidos enteramente por el derecho publico, 
con atribuciones que en principio les permitirían ejercer 
su propio gobierno, pero las facultades de administración 
son limitadas en los hechos y normalmente deben dirigirse 
al Poder Ejecutivo a fin de requerir la aprobación de: 
contrataciones importantes, dotación de personal, nombra-
miento de funcionarios superiores, venta de activos, fi-
jación de sueldos, viajes, etc. 
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Sus erogaciones están incluidas en la-Ley de Presupuesto 
de la Administración Nacional por lo que su inclusión, modi-
ficación y .ajuste a la inflación, siguen las normas y 
decisiones de carácter general que regulan el presupuesto 
público. 

En materia de contrataciones están sujetas al derecho ad-
ministrativo, específicamente reguladas por las leyes de 
Contabilidad, Contrataciones y Obras Públicas. Sus de-
cisiones, por tanto, son pasibles de ser recurridas me-
diante recursos de alzada. 

El control externo de estos entes descentralizados es 
ejercido por el Tribunal de Cuentas de la Nación y el in-
terno por la Contaduría General de la Nación. 

En su carácter de entidades de derecho público dependen 
finalmente del Presidente de la Nación, con quien se rela-
cionan a través del Ministerio que corresponde al sector 
de su actividad. _ 

En la actualidad .muy pocas actividades eir.presarias están 
encuadradas en estar normas, pero entre las más inportantes 
cabe destacar a la Dirección General de Fabricaciones 
Militares, la Junta Nacional de Granos y la Junta Nacional 
de Carnes. Anteriormente había sí más'entes relevantes, 
como el Correo y Obras Sanitarias, que han sido luego trans 
formadas en "empresas del estado". 

b) Sociedades Mixtas (Decreto Ley Nfl 15.349 del 28.3.1946) 

Esta ley estuvo motivada por la ausencia de regímenes que 
previeran la participación del estado en actividades empre-
sarias y a la comprobación de que las mismas se estaban 

. incrementando. 
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La ley mencionada, que continúa vigente en la actualidad, 
permite que el estado se asocie'con particulares para de-
sarrollar cualquier actividad, creando al efecto socieda-
des mixtas que se pueden regir por el derecho privado, 
como meras sociedades comerciales, excepto en los siguien 
tes aspectos: 

- El presidente, el síndico y un tercio de los directores 
deben ser nombrados por el estado 

- El presidente tiene poder de veto. 
- Las sociedades mixtas no pueden declararse en quiebra. 
- La responsabilidad del estado' sólo llega hasta el límite 

de lo aportado a la sociedad. 

En la práctica, este tipo de sociedad ha sido estable y 
respetada por la Administración, quien les ha aplicado po-
cas normas centralizantes o limitativas de su capacidad 
original. Sin embargo pocas empresas se han constituido 
bajo esta forma: entre las más antiguas debe destacarse 
SOMISA y Atanor y, en los últimos años, a Petropol, Monó-
meros Vinílieos, Induclor y Polisur. Todas ellas cuentan 
con la intervención de la Dirección General de Fabricado 
nes Militares, qüien ha sido la única repartición pública 
qne ha podido formar este tipo de sociedades, que requie-
ren la imprescindible participación del sector privado.' 

:) Empresas del Estado (Ley 13.653 del 30 - 9. 1949. Fue mo-
dificada por las leyes 14.380 y 15.023) 

Fue dictada para encuadrar a aquellos entes de naturaleza 
empresaria que perteneciendo íntegramente al estado, esta-
ban legalmente regidos por el derecho administrativo, re-
conociendo cierto grado de descentralización o autarquía. 
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En la categoría de "empresas del estado" fueron encuadra-
das la casi totalidad de las grandes empresas de servi-
cios públicos 1/, pero hoy permanecen en ella sólo la Ad-
ministración General de. Puertos, ENCOTEL;. ENTEL, Y.C.F., ' 
O.S.N., Flota Fluvial, Y.M.A.D. y Seguro Aeronáutico, mu-
chas de las cuales tienen proyectos elaborados hace ya 
tiempo para adoptar otras formas jurídicas. 

En su origen, las normas de la Ley 13.653 fueron relati-
vamente amplias. Si bien no definió con precisión la na-
turaleza jurídica de los nuevos entes, la ley dejó libra-
dos a los estatutos de cada una el establecer sus facul-
tades, lo que les permitió actuar en el mercado como per-
sonas, de derecho privado, especialmente porque la propia 
Ley N-®- 13.653 las excluyó del régimen de las Leyes de Conta-
bilidad y Obras Públicas. 

La Ley de Empresas del Estado estableció además que sus pre-
supuestos de "sueldos y gastos de administración" debían 
integrar el Presupuesto General de la Nación, en el cual 
además se incluirían los subsidios que recibieran del 
Tesoro Nacional. •. Se dispuso también que la Contaduría 
General de la Nación tendría a su cargo la auditoría con-
table de las empresas, quienes anualmente debían informar 
sobre lo actuado mediante una memoria y balance general, 
que luego debían ser enviados al Congreso. 

En cuanto a su dependencia, las empresas del estado han 
estado en la órbita de los ministerios que correspondían 
a su actividad. 

1/ Las más relevantes en ese momento fueron: YPF, Agua y 
Energía, ENTEL, YCF, Gas del Estado, Ferrocarriles Ar-
gentinos, ELxMA, Aerolíneas Argentinas, Flota Fluvial, 
Administración General de Puertos y Subterráneos de 
Buenos Aires. 
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En 1954 fue dictada la Ley Nfi 14.380 que modificó la ante-
rior. Esta ley precisó la naturaleza jurídica de las 
"empresas del estado" estableciendo que se regirán por el 
derecho privado en su actividad comercial y por el derecho 
público en todo lo que se refiere a su relación con la 
Administración y los servicios públicos que tuviesen a 
su cargo. 

La Ley N A 14.380 además estableció mayores precisiones en 
cuanto a los presupuestos y planes de acción que debían 
ser elevados anualmente, los que ya no integrarían el 
Presupuesto General de la Nación y en él sólo figuraría 
el monto de los subsidios, o aportes de capital que reci-
biesen del Tesoro Nacional. Asimismo intensificó el con-
trol de la Contaduría General de la Nación, la cual quedó 
facultada para observar aquellos actos que cornorometiesen 
el buen desenvolvimiento económico y financiero. A este 
efecto los directivos de las empresas quedaron sujetos 
al régimen de responsabilidad de los funcionarios públicos, 
que estaba establecido en la Ley de Contabilidad. 

También se precisió que las empresas debían contribuir al 
Tesoro Nacional con la proporción de utilidades que se 
fijara 1/ y se dispuso que no podrían ser declaradas en 
quiebra. 

Finalmente, en 1959 se introduce uná última modificación 
legislativa en el régimen de empresas del estado, el cual 
de algún modo consagra la tendencia que se venía manifes-
tando de darles un tratamiento más propio del derecho pG-
blico. 

1/ Fue luego establecida en el 20?,, aunque las más de las 
veces las empresas fueron exceptuadas de su cumplimiento. 
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Esta ley estipuló la dependencia sectorial de las empresas, 
que en la práctica ya se había efectuado y creó el cargo 
de síndico,, el cual sería ejercido por un funcionario de 
la Secretaría de Hacienda. Este tenía facultades de con-
trol así como la de asistir con voto consultivo a las reu-
niones de Directorio y ejercer el poder de veto en aque-
llas resoluciones que transgredieran el "ordenamiento 
legal-financiero". 

Otra modificación sustancial consistió en establecer el 
control del Tribunal de Cuentas de "la Nación, el cual 
debía designar auditorías a fin de verificar todos los 
aspectos vinculados con el desenvolvimiento patrimonial 
económico, financiero y legal de las empresas. Para ello 
se otorgó al Tribumil muy amplias facultades, tales como 
la de dictar normas contables, exigir cualquier clase de 
información y observar los actos que significasen algún 
tipo de contravención. Estos daban lugar a la iniciación 
de juicios de responsabilidad a los funcionarios iritervi-
nientes que se sustanciaban en sede del referido Tribunal. 

También la Ley N* 15.023 trajo otro cambio de fondo, al 
disponer que en forma supletoria a los estatutos de las 
empresas debería ser aplicada la Ley de Obras Públicas, 
lo cual significó en la práctica su entera vigencia y con 
ello el dominio del derecho público en las contrataciones 
de las empresas -

Por último, las disposiciones de este cambio legislativo 
introdujeron mayores requisitos en los presupuestos que 
debían ser elevados al Poder Ejecutivo, así como en los 
balances y memorias anuales que pasaban a ser auditadas 
por el Tribunal de Cuentas de la Nación. 
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Esta mayor intervención del Tribunal y las normas adm.ini£ 
trativas que se les fueron imponiendo, significaron un 
gradual incremento en su asimilación administrativa al 
sector público, lo caul no sólo contribuyó a quitar agili-
dad y métodos más apropiados, sino que coadyuvó a la intro 
ducción de comportamientos burocráticos que fueron aten-
tando gradual y persistentemente contra las reglas del 
buen manejo organizativo y gerencial. 

Sociedades Anónimas con participación estatal mayoritarja 

(Ley 17.318 incorporada a la Ley de Sociedades N* 19.550) 

En 1967 fue dictada la Ley N a 17.318 que permite al estado 
constituir sociedades anónimas, con o sin capitales pri-
vados y a condición de qüe la participación de éstos no 
exceda del 49% del capital societario. 

De ^ste modo es posible dotar a actividades productivas 
de la misma forma jurídica del derecho privado, pues la . 
Ley N-21 17.318 introduce como sf<,la diferencia con el i"égi-
men general de sociedades -al cual las remite- la de que 
aquéllas no podrán ser declaradas en quiebra ni perder el 
carácter público. En consecuencia estas sociedades no 
pueden dictar actos o contratos administrativos y por 
tanto su actividad se encuadra dentro del derecho privado. 

La primera empresa incluida en este sistema fue Hidronor 
y después se hizo lo propio con ELMA, SEGBA, CONARSUD, 
HIPA3AM, Petroquímica General Mosconi, Petroquímica Bahía 
Blanca, ATNE y SIDINSA. Las acciones de estas empresas 
están en manos de los organismos o ministerios que las 
han creado, de modo que ellos ejercen sus derechos polí-
ticos en las correspondientes asambleas. 



- 66 

Sociedades del Estado (Ley N a 20.705) 

La sociedad del estado fue creada en 19 74 para incluir en 
ella a aquéllas empresas en las que se deseaba que no 
hubiese participación -actual o futura- de capital privado 

Estas sociedades se rigen predominantemente por el derecho 
común y en tal' sentido tienen la misma característica de 
las senañaladas en d), salvo en el hecho de que en los 
estatutos particulares de algunas de estas sociedades se 
han establecido ciertos procedimientos para la aprobación 
de balances o designación de autoridades, que le asignan 
una formalidad diferente al proceso decisorio del "accio-
nista" quien para ciertos temas, como la designación de 
autoridades, debe solicitar autorización a la Presidencia 
de la Nación. 

Bajo esta forma jurídica han sido incluidas las principa-
les empresas de servicios públicos, tales como Y.P.F., Gas 
del Estado, Agua y Energía y Aerolíneas Argentinas y 
además el INDER, OPTAR y Casa de Moneda. 

Sociedades Anónimas del derecho común 

Estas sociedades son las regidas por el Código de Comercio 
y en ellas el estado participa como mero accionista, sin 
privilegio o limitación y en consecuencia pueden ser de-
claradas en quiebra. 

El estado argentino ha formado pocas sociedades de este ti 
po , v.g. Buenos Aires Catering, ya que otras que posee 
de esta misma forma, como SJAM, Austral, LLave, Winco, 
etc. son empresas que provinieron del sector bajo ese 
régimen. 
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g) Regímenes especiales 

Algunas empresas no han sido encuadradas en las formas 
genéricas que se han descripto en los puntos anteriores, 
sino qxie les ha sido dado un estatuto jurídico especial; • 
tal es el caso de Ferrocarriles Argentinos y los bancos 
nacionales: de la Nación, de Desarrollo, Hipotecario y 
Caja Nacional de Ahorro y Seguro, cada uno de los cuales 
tiene su propia ley de creación. Ellas en general optan 
por darles un carácter jurídico mixto: de derecho pri-
vado para sus operaciones comerciales y de derecho público 
para su relación con la Administración, Cabe señalar que 
en las sucesivas modificaciones que ha habido en estos 
regímenes, en general se advierte la tendencia a dotar-
las de una mayor descentralización y con preeminencia del 
derecho privado. 

Otras disposiciones legales 

Además de los regímenes jurídicos específicos, las empresas 
también están reguladas por diversas normas qu*> de alguna 
manera limitan su capacidad de decisión, dado que los go-
biernos han deseado que cu:.riicson con determinados objeti-
vos o que ciertas cuestiones quedasen reservadas a niveles 
de decisión superiores a los órganos de las empresas. Tam-
bién es esta una legislación muy superpuesta, cuya vigencia 
ha estado a veces en contradicción con la filosofía del 
gobierno.de turno. 

Conviene reseñar las principales disposiciones dictadas en 
tal sentido, muchas de las cuales han variado a través de 
ios años, principalmente en su intensidad, y cuya interpre-
tación y cumplimiento también es diferente, según sea la 
naturaleza jurídica de cada empresa y el criterio de sus 
autoridades. 
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a) Contrataciones externas 

A fin de proteger e impulsar el desarrollo de la industria 
nacional de bienes de capital, en 1963- fue dictado el 
Decreto 5340/63, llamado "compre argentino", en virtud 
del cual toda empresa de mayoría estatal y sus concesio-
narios, deben acreditar sus necesidades de importación 
ante una comisión mixta en la Secretaría de industria. 

Aquéllas sólo son autorizadas si se demuestra que el bien 
no se fabrica en el país, o que, incluidos aranceles, el 
costo excedente del equipo local no fuera razonable, o 
su calidad o plazo de entrega estuviesen marcadamente fue 
ra de las necesidades de la entidad pública. 

En 1970 fue dictado un régimen complementario del mencio-
nado (Ley Nfi 18.875) en virtud del cual se impone a las 
empresas un rol más activo para lograr la mayor contrata-
ción posible con empresas locales, para lo cual el sistema 
se extiende a los servicios de consultoría y se establece 
la obligación de dividir los grandes proyectos de modo 
de permitir la intervención local en la provisión de sus 
componentes, así'como la de asociarse con consultores na-
cionales en los casos que fuera imprescindible contar con 
asesoría externa. 

La existencia de estos regímenes ha sido de trascendente 
importancia para la« cmprcaao pública«, la industria lo-
cal y el propio país, pues su vigencia ha impulsado la 
industrialización y en parte también ha incrementado los 
costos de los servicios públicos. 
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Las normas mencionadas han dependido mucho de su aplicación, 
la cual ha sido bastante pendular al momento de defender 
los intereses de los industriales o, alternativamente, de 
las empresas públicas o la apertura externa. Los excesos -
cometidos en uno y otro sentido han provocado serios per-
juicios tanto a los industriales como a las empresas, 
pués ello ha significado, por ejemplo, discontinuidad en 
la inversión o altos costos, según el caso* y ambos tipos 
de perjuicio interactuaron para motivar mayores costos 
finales. 

Precios y tarifas 

En el caso de los servicios públicos y los combustibles, 
todos sus precios son fijados por autoridades superiores. 
En algunas épocas ha sido el propio Poder Ejecutivo y en 
la actualidad las dispone, el ministro del ramo 1/. Tal fija 
ción incluye también a las condiciones de pago y los re-
cargos posibles por mora; sólo algunas prestaciones cola-
terales están excluidas de este sistema. 

Las empresas industriales poseen mayor independencia para 
fijar sus precios, salvo cuando ha habido políticas de 
precios -máximos. 

Pero en todos los casos, los precios y tarifas de las em-
presas públicas han tenido que adecuarse en buena medida a 
la política de precios de los gobiernos, especialmente en 
su lucha contra la inflación y por ello no siempre han 
reconocido las necesidades de las empresas. 

1/ Además suele exigirse una coordinación previa con el 
Ministerio de Economía. 
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c) Importaciones • 

Todas las empresas requieren autorización de la Secreta-
ría de Comercio para efectuar cualquier importación, en 
forma independiente a la aprobación señalada en a) . Aque-l 
trámite ha sido meramente formal cuando la situación del 
balance de pagos era aceptable, pero en cambio ha servido 
para limitar al máximo el gasto externo en épocas de di-
ficultades-. 

d) Aprobación de proyectos de inversión 

A partir de 1977 se estableció que todas las empresas pú-
blicas debían contar con la aprobación conjunta del Minis-
terio de Economía y de la Secretaría de Planeamiento, para 
poder iniciar proyectos de inversión superiores al equiva-
lente aproximado de u$s 3 millones y que se ejecuten en 
más de un ejercicio. La tasa interna de retorno requerida 
debía superar el 10%. 

e) Política ocupacional 

Las "empresas del estado" 1/ tienen fuertemente limitada 
su capacidad de decisión en materia ocupacional. Esta 
depende de la estructura orgánica que debe aprobarles el 
Poder Ejecutivo y en la cual se contemplan cada uno de 
los cargos de la empresa. A su vez, en varias oportuni-
dades han regido normas de "congelamiento", según las cua-
les sise produce una vacante, esta sólo puede ser cu-
bierta mediante un procedimiento de autorización excep-
cional . 

1/ El término es usado aquí con la acepción 
en la sección 4-l.c). 

señalada 
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En los restantes tipos de empresas (sociedades de estado 
o de mayoría estatal), la estructura orgánica es aprobada 
internamente, aunque la dotación total o su costo, según 
los criterios, suelen ser limitados mediante el presupuesto. 

Política salarial 

Los sueldos y salarios de los obreros y empleados de las 
empresas públicas se rigen normalmente por convenciones 
colectivas de trabajo. Sin embargo, durante muchos perío-
dos dichas convenciones han estado suspendidas y. los au-
mentos han sido fijados por disposiciones del gobierno-. 
En otras oportunidades, como en el período 1979/81, las 
empresas públicas tuvieron "márgenes de flexibilidad" 
para que su conducción otorgase aumentos en -función de 
productividad, presentismo, etc. La experiencia en este 
último sentido no se correspondió mucho con los objetivos, 
pues los directivos de empresas públicas no tendieron 
-en general- a hacer distingos y en la práctica los au-
mentos concluyeron siendo masivos 1/. 

Respecto de las retribuciones del personal de supervisión 
y gerencia, en lá actualidad son de competencia de las 
propias empresas, pero durante muchas épocas en las em-
presas del estado fueron establecidas por el Poder Ejecu-
tivo, tal como sucede con todo el personal de las entida-
des que tienen la forma de organismos descentralizados 
o autárquicos. 

1/ Ocurre que el otorgamiento parcializado de responsabi-
lidades, no alcanza a eliminar los efectos más amplios 
de su generalizada carencia. 
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Finalmente, la retribución del personal directivo de las 
empresas del estado se establece por decreto y las de las 
sociedades-en asambleas que -particularmente en el área 
de los Ministerios de Economía y Obras y Servicios Pú-
blicos- suele responder a algún tipo de intervención u. 
orientación de la Presidencia de la Nación. 

g) Presupuesto 

Para las "empresas del estado" y entes descentralizados 
'el presupuesto tiene el carácter del de la administración 
centralizada, en el sentido de que él es una autorización 
para gastar y sus límites no pueden ser excedidos, en 
cuyo caso sus directivos incurrirían en responsabilidades 
administrativas. Por ello el presupuesto de las empresas 
del estado -que incluye todas sus erogaciones e ingresos-
debe ser aprobado por el Poder Ejecutivo, mientras que el 
disponer sus modificaciones en varias oportunidades ha 
sido delegado en funcionarios inferiores -v.g. mínistrosr 
siempre que no alterasen el total del gasto. 

Para el resto de sociedades no existen en la actualidad 
disposiciones formales en materia presupuestaria, ya que 
en 1978 fueron derogadas las que habían sido introducidas 
al crearse la Corporación de Empresas Nacionales en 19 74. 
Sin embargo, en la práctica las autoridades económicas 
aprueban informalmente, un presupuesto agregado para cada 
empresa. 

h) Presupuesto de divisas 

Su obligación fue establecida a comienzos de la década 
del '70, a fin de controlar y reducir los gastos al 
exterior. Inicialmente era aprobado junto con el presu-
puesto total, pero luego quedó limitado a un trámite in-
formativo ante el Banco Central. 
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i) Política de endeudamiento 

Sobre esta materia no existe un cuerpo básico de normas ju 
rídicas, sino que hay urx conjunto de disposiciones y prác-
ticas dispersas que se han adoptado según fueran las polí-
ticas aplicadas, pero en general se encuentra muy acotada 
la capacidad de decisión de cada empresa pública, cual-
quiera sea su naturaleza jurídica. 

En primer lugar, para cada empresa se autoriza un monto de 
incremento de su endeudamiento neto, al aprobarse su pre-
supuesto anual. 

Para el endeudamiento externo -a mediano y largo plazo-
cada operación crediticia debe ser autorizada por el Poder 
Ejecutivo cuando media aval oficial. En algunas oportuni-
dades, la gestión misma de los créditos externos ha estado 
a cargo de altos directivos del Banco Central. El endeu-
damiento externo de corto plazo ha sido en cambio más 
libre e informal.y sujeto también a otros objetivos de po-
lítica económica, no siempre compatibles con el interés 
de las propias empresas, como pudo apreciarse en años an-
teriores . 

El endeudamiento interno ha pasado por otras alternativas, 
muy ligadas al sistema financiero vigente. Cuando los 
depósitos estuvieron nacionalizados (v.g. 1973/76) el eré 
dito a las empresas públicas era decidido en base a cupos 
por la autoridad económica y canalizado por un banco ofi-
cial. Cuando se liberalizó el sistema financiero (1977/82) 
se hizo necesario ordenar la presencia de las empresas en 
el mercado pues su magnitud individual era motivo de fre-
cuentes distorsiones. 
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Este ordenamiento implicó distribuir las operaciones por 
trimestre y concretarlas por un sistema de licitaciones 
que se efectuaban en el propio Banco Central. La reforma 
financiera de mediados de 19 82 volvió a separar a estas 
operaciones del sistema, concentrándolas en bancos oficia-
les para no generar presiones al alza en las tasas de in-
terés ni "spreads" innecesarios. 

j) Depósitos bancarios 

La Ley N-2 19.241 dispuso que todas las empresas públicas 
deben depositar sus fondos en cuenta corriente en bancos 
oficiales. Esta norma resultaba incompatible con la filo-
sofía que inspiró la reforma financiera de 1977 pero no 
fue derogada y, por el contrario,, la misma fue complemen-
tada por la Ley N A 21.799 que al aprobar la Carta Orgá-
nica del Banco de la Nación Argentina, dispuso que los de-
pósitos en moneda extranjera debían efectuarse en dicho 
Banco. 

Cabe señalar que la norma sobre depósitos en moneda local 
es de difícil cumplimiento para empresas que deben operar 
con gran cantidad de bancos y por operaciones de muy di-

. versa naturaleza y en la práctica se observa un tenue aca-
tamiento. 

k) Seguros 

Desde la vigencia de la Ley N-"2 16.79 3 las empresas del 
estado debían,contratar sus seguros en la Caja Nacional de 
Ahorro y Seguro, excepto los que correspondían a seguros 
aeronáuticos, que se canalizan por SAEDE. La Ley N A 22.201 
modificó este requisito, debiéndose efectuar a través de 
una licitación a la que siempre debe ser invitada la 
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C.N.A. y J-á cual tiene preferencia a igualdad de con-
diciones con otras compañías privadas. 

1) Otras reaulaciones « 1 ' * 
Además de las señaladas, existen otras disposiciones de 
menor entidad, como aquéllas que establecían la necesidad 
de autorización previa -ministerial o presidencial- para 
hacer viajes al exterior, o las obligaciones de volar por 
Aerolíneas Argentinas, adquirir utilitarios a IME, comprar 
arrabio a Fabricaciones Militares, canalizar la•publicidad 

• por TELAM, etc. También otras disposiciones fijan proce-
dimientos especiales para ciertas contrataciones, como la 
de alquilar inmuebles y adquirir equipos de computación. 

Como puede apreciarse, la mayoría de estas regulaciones no 
responden a una concepción global sobre el régimen que debe 
aplicarse a las empresas públicas, sino que son fruto de 
sucesivos y dispares deseos de sectores del gobierno que los 
ha dictado y en consecuencia no fueron, pensados- para las em-
presas, sino más bien para b-¿ ;4<_ficio del sector que promoviera 
la horma o para solucionar algún problema coyuntural. 

En la práctica se observa entonces una lucha permanente entre 
la concepción que pretende dar independencia a las empresas 
para que puedan cumplir con responsabilidad sus objetivos 
básicos, y la de aquéllos que las consideran apta3 para servir 
a cualquier conjunto de objetivos políticos. Es esta última 
pos .i. c i o n la que también se inclina a acentuar el contralor 
a lií-; empresas imponiéndoles limitaciones a su capacidad de 
decisión, pero dada la naturaleza de los círculos centrales 
del poder que las suelen instrumentar, tales limitaciones se 
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se refieren más bien a cuestiones menores, como varias de las 
descriptas en los acápites anteriores (vacantes, horas 
extras, viajes., publicidad, etc.),pero que luego se usan para 
excusar fallas de cualquier naturaleza. 

Dicho exceso de regulación, o el ansia de control centralizan-
te que le da origen, proviene de una concepción que no ad-
vierte la imposibilidad de regular las grandes empresas a 
través de sus operaciones puntuales. 

Por el contrax'io, el exceso de regulaciones no sirve pajra 
controlar, pues el control se basa en la responsabilidad y 
su establecimiento se diluye ante tantas limitaciones a la 
capacidad de administrar. 
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III. Desenvolvimiento de las empresas públicas 

En este capítulo se describirá la forma en que se ejerció la 
dirección superior"de las empresas, así como la situación que és-
tas presentan en la actualidad, señalando finalmente las principa-
les causas de sus problemas. 

1. Evolución de las formas de dirección e.mpresaria 

La cantidad y envergadura de las empresas públicas comienza 
a ser verdaderamente apreciable en Argentina a lo largo de la 
década del 40, en qué se constituyen o adquieren buena parte 
de las grandes empresas de servicios públicos descriptas en 
la sección II-1. La incorporación de este universo empresario 
y de esta nueva actividad, que se adicionaron-a las funciones 
tradicionales del estado, implicaron para éste un cambio de 
significativas características. 

De cara a esta realidad, la administración del estado no parece 
haberse preparado en su momento para recibirla, sino que sim-
plemente ella pasó a ser manejada por las nuevas autoridades 
que designara el gobierno de esa época. 

El contenido de soberanía y reinvindicación social que se asig-
nó a la mayoría de estas empresas públicas, desplazaron en 
forma excesiva a la preocupación por su administración y en 
consecuencia las conducciones se orientaron a contribuir a a-
quellos objetivos políticos. Su adhesión era en buena medida 
un requisito para acceder o permanecer en cargos importantes y 
ello entonces llevó a efectuar numerosas transferencias de 
funcionarios que provenían de las anteriores administraciones 
privadas. 
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Sin embargo, el mismo gobierno de entonces eaccionó modifi-
cando en algo sus criterios a comienzos de la década del 50, 
pues al aflorar, dificultades económicas de consideración, fue 
necesario reducir la capacidad de decisión,de las empresas 
para efectuar cualquier erogación, fijar prioridades de inver-
sión y coordinar mejor sus actividades. 

Con este objeto se comienza a trabajar en la formulación de 
un planeamiento para sectores básteos do la economía, en la 
entonces Secretaría de Asuntos Técnicos que dependía de la 
Presidencia de la Nación. 

Al mismo tiempo, y siguiendo el ejemplo de la Dirección Nacio-
nal de Industrias del Estado (DINIE), entre 1950 y 1952 se 
constituyen dos holdings muy importantes para agrupar a las 
empresas de energía (ENDE) y de transporte (ENT) respectiva-
mente. 

Ambos intentos fueron valiosos pero Id cierto es que no fruc-
tificaron, ya sea porque no existió la suficiente voluntad 
gubernamental o no se pudo reunir los elementos humanos nece-
sarios para su manejo. Por otro lado, el cambio de gobierno 
en 1955 interrumpió esta experiencia que a poco fue dejada 
sin efecto. 

El caso de DINIE, constituida en 1947, fue diferente. Este 
holding se formó básicamente con las empresas de la propiedad 
enemiga, que eran de menor envergadura y muchas de las cuales 
fueron luego retornadas a sus propietarios, todo lo cual hace 
que no fuera un universo comparable al de las empresas de 
servicios públicos. A pesar de esto, este holding sí llegó a 
funcionar en tal carácter, coordinando y supervisando las 
principales políticas, especialmente en el área comercial y 
financiera. 
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La Dirección General de Fabricaciones Militares es asimismo 
un holding y en rigor el primero en ser constituido, pues se 
crea en 1941, pero también posee un carácter muy particular, 
como es el hecho de ser una entidad regida por el Ejército, 
al punto que su conducción, tanto de su organismo central como 
de las fábricas que la integran, es un destino militar de o-
ficiales en actividad. A su vez debe observarse que este hol-
ding está integrado por dos tipos diferentes de entidades: 
las fábricas militares y las sociedades en las que la D.G.F.M. 
tiene participación accionaria. Las primeras funcionan casi 
como entidades de derecho público y con un alto gradó de de-
pendencia del organismo central en materia financiera, presxi-
puestaria, contable, comercial, etc. Las sociedades en cambio 
sólo están vinculadas a Fabricaciones Militares a través de . 
los directores y síndicos que la representan en.sus órganos 
directivos, pero F.M. no las conduce operativamente como un 
holding y en consecuencia no se aprovechan aquí las "economías 
de escala" que serían posibles,, aunque por otro lado esta in-
dependencia de las sociedades significó mayor estabilidad 
para sus respectivas conducciones. 

En síntesis pues, desde 1940 a 1955 se produce la gran irrup-
ción de empresas públicas, para cuyo manejo el estado intentó 
organizar holdings con un resultado final limitado a DINIE y 
la D.G.F.M. que por lo demás representan una proporción muy 
reducida del universo empresario de entonces. En el resto de 
las empresas se empiezan a percibir los problemas que acarrea 
rían una insuficiente preocupación por la conducción profesio-
nal y el control de las mismas y el no mantenimiento de su 
equilibrio económico. 

El gobierno de la Revolución Libertadora que toma el poder en 
1955 produce un cambio grande en la conducción de las empresas 
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pero en muchos casos sólo la ideología política dominante pasó 
a ser lo más importante de la filosofía empresaria. La acción 
de ese gobierno se dirigió a reducir la cantidad de empresas 
y los déficits de algunas de ellas. En el campo organizativo 
se reglamentó la Ley N a 13.653, estableciendo con más precisión 
el contenido de los presupuestos anuales y el sistema de con-
trol -auditoría contable y legal- que sería ejercido por la 
Contaduría General de la Nación, de acuerdo a los procedimien 
tos y facultades que le determinó el Poder Ejecutivo. 

Las empresas continuaron entonces como entidades individuales, 
dependiendo del ministerio correspondiente a su actividad y 
con un mayor control financiero que ejercía el Ministerio de 
Hacienda, de quien dependía la Contaduría. No hubieron en 
esta época acciones encaminadas al planeamiento de esta acti-
vidad, ni cambios organizativos de importancia. 

El gobierno que asume en 1958 produce sí cambios sustanciales 
en los objetivos y estrategias que debieron ejecutar las empre-
sas públicas, las cuales fueron concebidas y dirigidas desde 
la-Secretaría de la Presidencia de la Nación, lo que de alguna 
manera constituyó en. los hechos un sistema central de planea-
miento. . 

El gobierno encaró acciones audaces y enérgicas en varias em-
presas. Por un lado debe recordarse que se eliminó a un nú-
mero apreciable de entidades como DINIE y Transportes de Buenos 
Aires. Por otro lado se efectuaron muy fuertes reducciones 
de personal, especialmente en Ferrocarriles, y en otras se 
impulsó decididamente su actividad, tal como en Y.P.F. y Gas, 
donde además se realizó una amplia contratación con empresas 
privadas. 
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En el plano de la organización superior no hubo casi variantes 
las empresas continuaron dependiendo formalmente de los minis-
terios, pero las grandes decisiones sobre estrategias y reor-
ganización internas fueron esencialmente adoptadas en organis-
mos de la Presidencia de la Nación. 

En materia de control se da un paso importante al crear el 
cargo de síndico con funciones más amplias que la mera audito-
ría que ejercía la contaduría General, de la Nación. Dependían 
de un nuevo organismo -la Sindicatura General de la.Secretaría 
de Hacienda-, pero su funcionamiento no alcanzó la relevancia 
que suponía la nueva legislación, pues, entre otras razones, 
la medida fue cercana a la fecha del derrocamiento de este 
gobierno, ocurrido en marzo de 1962. 

Al final de dicho gobierno se da un paso trascendente en mate-
ria de planeamiento, al proceder a la creación del Consejo 
Nacional de Desarrollo (CONADE), hecho inspirado en ios acuer 
dos de la Alianza para el Progreso y la Carta de Punta del 
Este y que tendría marcada influencia en el futuro del sector. 

En efecto., el gobierno constitucional de 196 3 reforzó la orga-
nización del CONADE, de modo que se constituyó en un ente pla-
nificador de elevado conocimiento y capacidad, que especial-
mente se concentró en estudiar y proponer programas integrales 
para el desarrollo de las áreas vitales del sector público, 
la mayoría de las cuales tenía que ver con empresas públicas. 

El sistema de control también fue"revitalizado, pues el gobier 
no de entonces le asignó prioridad y para ello se reorganizó 
lá Sindicatura General que se había creado pocos años antes en 
la Secretaría de Hacienda. 
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Esta fue sin duda la experiencia más relevante sobre planea-
miento llevada a cabo en Argentina y cuya aplicabilidad tam-
bién se comenzó a instrumentar de manera bastante adecuada, 
al integrarse el sistema de planeamiento con el de presupuesto 
en una tarea efectuada en común con la Secretaría de Hacienda 
y las propias empresas, el Banco Central y el sistema de control. 

En materia organizativa no hubo cambios de significación, se 
mantuvieron las formas jurídicas y la dependencia de los mi-
nisterios y no se apreciaron cambios importantes en sus nive-
les de eficiencia. 

La tarea de planeamiento fue en buena medida interrumpida por 
el gobierno revolucionario que surge en 1966, quien en la prá£ 
tica va aletargando el sistema que se había desarrollado en 
el CONADE 1/ y pierde luego toda relevancia. Asimismo fue di-
suelta ;la Sindicatura General, aunque en 1967 se la reemplaza 
parcialmente mediante la designación de "representantes" de 
la Secretaría de Hacienda ante las empresas. 

El énfasis en este período es puesto en la eficiencia e¡npresnxia, 
lo cual se instrumenta a través de la conducción de las secre-
tarías o ministerios correspondientes y la designación de 
administradores o directivos más imbuidos de este objetivo." 
También la Secretaría de Hacienda se reorganiza para tener una 
mayor ingerencia en la confección de los presupuestos y su 
seguimiento. Como consecuencia de todo ello se restablece en 
las empresas públicass una situación financiera y económica 
mucho más sana, qúe permitió encarar en forma adecuada impor-
tantes programas de inversión. 

1/ Durante dicho gobierno (1966/73) hubo diferentes y discon-
tinuas conducciones del CONADE y finalmente se lo divide ai-
crearse oficinas sectoriales de planificación en cada mi-
nisterio.. 
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En este período comienzan también a plantearse inquietudes sig-
nificativas en materia organizativa. Por un lado se dicta el 
régimen de Sociedades Anónimas con mayoría estatal (Ley H ü 

17.318) , el cual significó un avance trascendente pai'a el me- -
jor encuadramiento jurídico de las actividades enspresarias. 
Asimismo comienzan a proyectarse nuevos modelos organizativos 
para la conducción de las empresas, merced a los trabajos pre 
parados, entre otros, por los Ings. Van Peborgh, Boneo, Peyceré, 
etc., ya que si bien ninguno de ellos llegó a concretarse, 
constituyeron antecedentes de valor para trabajos posteriores. 

Finalmente debe destacarse en este período una mejora en el 
sistema de planeamiento financiero y en la coordinación con 
las entidades ejecutivas del sector público -Tesoro, adminis-
tradores de fondos especiales, Banco Central y Bancos oficiales-
logrado a impulso del Ministerio de Economía y la Secretaría 
de Hacienda. 

El gobierno constitucional que accedió al poder en 1973 encaró 
reformas sustanciales en la organización y conducción del sec-

\ 
tor empresarial. En primer lugar se creó la Corporación de 
Empresas Nacionales,.entidad holding encargada de la tenencia 
y administración de todas las empresas y participaciones del 
estado, con excepción de aquéllas que pertenecían a la órbita 
del Ministerio de Defensa. En segundo lugar el gobierno con-
vocó a las grandes empresas privadas para que facilitaran la 
colaboración de destacados ejecutivos a fin de encargarse del 
manejo de la C.E.N., junto a otros funcionarios del estado, 
y de la administración de algunas de las empresas que depen-
dían de ella. 

El objetivo cental al crear la C.E.N., residió en reunir a todo 
el universo de empresas bajo una conducción especializada, 
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donde fuera posible usufructuar economías .de escala y lograr 
una mayor profesionalidad y deslindamiento de responsabilida-
des entre quienes establecen las políticas y quienes admini£ 
tran las empresas. 

Los instrumentos de que se valía la C.E.N. eran básicamente el 
plan de acción y presupuesto, pero con una fijación de metas 
muy concreta y detallada sobre los aspectos operativos y de 
administración de cada empresa, las que debían ser seguidas 
periódicamente. Asimismo se fue dando más libertad a los ad-
ministradores para que pudieran ejercitar su función con los 
medios adecuados y siendo responsables por ello. 

Fue así que se derogaron o flexibilizaron muchas disposiciones 
limitantes y se proyectó y sancionó el régimen de las Socieda-
des del Estado, que permitió dar el tratamiento de las socie-
dades anónimas a empresas públicas cuyo único dueño era el 
estado. 

Sin embargo, la decisión política que orientó este proceso 
tuvo oposición en algunos sindicatos que participaban del mis-
mo gobiernocontribuyendo a esta disputa las incompatibili-
dades de intereses que significaba la presencia de algunos 
empresarios privados. Tuvieron el mismo carácter los intentos 
de ampliar el campo de las empresas públicas, de maneras que 
no fueron unánimes dentro del mismo gobierno, y con efectos 
por demás discutibles. 

En consecuencia no fue posible lograr un equilibrio político 
en la conducción y en 1975 prácticamente la C.E.N. deja ya de 
funcionar como holding. El gobierno que reemplazó al Justi-
cialismo en 1976 fue contrario a las ideas básicas que le ha-
bían dado origen, por lo que la C.E.N. perdió toda vigencia 
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y fue disuelta recién en 1978, siendo reemplazada entonces 
por la Sindicatura General de Empresas Públicas, ente limita-
do al control d.e las empresas. 

Por los motivos que se desarrollan en las secciones siguientes 
puede decirse que la C.E.N. f\ie la experiencia más interesan-
te en materia de conducción empresaria y parece también el 
camino más adecuado para poder mejorar significativamente a 
este sector. 

En 1975 se agravan los fuertes desequilibrios de la economía 
argentina y se produce un gran deterioro en la situación de 
las empresas, a raíz de las medidas tomadas entonces, que se 
abstraían de las consecuencias que les acarreaban a las em-
presas públicas. 

La política empresaria llevada a cabo en 1976/82 tuvo caracte-
rísticas disímiles. En el período 1976/78 se pone un gran 
énfasis en recuperar el equilibrio económico a través de un 
aumento sustancial de la productividad, que se logra por reduc 
ción del personal y caida del salario real y por una importan-
te recuperación tarifaria. A partir de 19 79 en cambio, las 
tarifas pasan a desempeñar un rol significativo en la. política 
antiinflacionaria y su nivel real se reduce considerablemente 
hasta 19 81, con lo que se generan importantes déficits que pa-
saron a ser financiados con créditos externos, ingresados con 
un tipo de cambio subvaluado. Las devaluaciones de 19 81/82 
pusieron en crisis esta situación, que en esos años requirió 
grandes esfuerzos -no siempre continuados- para recuperar las 
tarifas reales que caían rápidamente a consecuencia de la gran 
inflación 
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Por otro lado, en este período se desarrolló una activa polí-
tica tendiente a reducir la cantidad y tamaño de las empresas, 
lo cual fue descripto en la sección II-l. Sin embargo, esta 
política no ha tenido el suficiente consenso y continuidad que 
se requieren para alcanzar resultados más efectivos y, sobre 
todo, el deterioro de la situación económica impidió que el 
sector privado pudiese tener un rol más activo. 

La manera en que se ejerció la dirección y el planeamiento de 
las empresas públicas, va indicando aquellos aspectos que han 
incidido negativamente en este sector. En primer lugar resalta 
la escasa continuidad que han tenido tanto las políticas apli-
cadas como sus ejecutores y. por otro, el bajo predominio dado 
a la profesionalidad necesaria para conducir estas grandes empre-
sas. Deben destacarse también los .resultados efímeros que ha 
tenido la utilización de las empresas para resolver cuestiones 
coyunturales de la economía general, sobre todo cuando ellas han 
quebrantado los principios de una sana administración empresaria 
y los inconvenientes derivados de no- haber integrado la inversión 
de las empresas en un planeamiento general de largo plazo. 

A pesar de estos inconvenientes, la productividad general de las 
empresas mostró, una tendencia de fuerte crecimiento 1/ y final-
mente ha habido un análisis más cuidadoso de los nuevos proyectos. 
Del mismo modo puede decirse que las empresas públicas creadas 
a partir de 1966, en general exhiben un nivel de eficiencia noto-
riamente superior al de las que se crearon en décadas anteriores. 

1/ En el cuadro Anexos II-4 se muestran 
dan lugar a esa afirmación. 

los indicadores que 
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2-- Régimen actual de conducción, planeamiento y control 

En Argentina este sistema no está estructurado con entera for-
malidad, sino que él se basa en un conjunto de normas y prác-
ticas que se fueron adoptando a través de los años, por lo que 
en esta sección se recoge lo principal de las mismas y se des-
cribe su funcionamiento práctico, el que no siempre se corres-
ponde con la letra de las disposiciones vigentes. En rigor no 
es tan importante el origen o la forma del ordenamiento legal, 
sino si él sirve para un buen desempeño del sector, circunstaii 
cia cuyo análisis se completa en la sección siguiente. 

2.1. Dependencia y conducción de las empresas 

De acuerdo a la legislación argentina, las empresas depen 
den esencialmente del ministerio y subsecretaría que con-
rresponde a su materia. Esta dependencia es administra-
tiva, en el caso de entes regidos por el derecho público 
(empresas del estado, entes autárquicos), mientras que 
en las sociedades anónimas aquélla deriva de la posesión 
de los títulos o acciones representativos de su capital 1/. 

En consecuencia hay múltiples ministerios y subsecretarías 
de quienes dependen empresas como, v.g., de las de trans-
porte, comunicaciones, energía eléctrica, combustibles y 
recursos hídricos en el caso del Ministerio de Obras y 
Servicios Públicos. Pero aquel principio tiene a su vez 
muchas excepciones, pues también otras empresas dependen 
de áreas distintas a la de la conducción política de su 
sector, como las industriales, que en su gran mayoría 
no tienen que ver con la Secretaría de Industria, o los 

1/ Salvo que se diga lo contrario, el término sociedad 
anónima abarca también a las sociedades anónimas con 
mayoría estatal y a las sociedades del estado, por 
cuanto se rigen por las normas comunes de aquéllas. 
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proyectos hidroeléctricos binacionales y lee-eISctri-
eos que ta.rr.poco dependen le de er.erg£eetu-

En otros casos, dicha relación se ha establecido a través, 
de la autoridad que propició su &stati3ación , cor.o las 
empresas textil&s, iüstal&rgicas o #.zx¿careras cve dependen 
del Ministerio da Bienestar Social. Ixor^e. Irnen.t^ este ti-
po de empresas est-3 en la órbita del B ar.ee ilación al de 
Desarrollo» guien para algunas circunstancias o ex;-ees 
particulares recibe, instrucciones del Ministerio as Eco-
•nonía. 

En' otras ocasiones, per último» la dependencia del árs'a 
política es sólo forn-sl, ya que sxss' principa 1<=í¿ autori-
dades sor» designadas o sugeridas ¿•asde otras áreas del 
gobierno, da. las cuales d-apena-sn así inferesInente. 

Una primer conclusión entonces t.es qus la orientación o 
conducción superior de las eaprss&s ptlfo'licas se encuentre 
a cargo de «na gran cantidad de autoridades gubernamenta-
les, las que a veces ni siquiera reúnen balo sí a tedas 
las empresas del sector cuya política dabas i r p i n t a r . 
Pero adexiás ocurre qua, con p re s e.i n den c i a ie su -relación 
formal, todas las empresas son básiesreente dependientes 
del Ministerio de Economía en cuanto es SI quien ejerce 
una inte rvc n c i 6n do c i. a i va en cu©«? tiorbas bosiess para, 
ellas, tales como el ni val de inversión, tarifas? end-su-
¿amiento y los aportes del Tesoro, 

En segundo lugar, y debido segura-ente, a esa multiplici-
dad de dependencias - pocas veces e¿ gobierno ha podido 
establecer una política c filosofía empresaria que haya 
sido asumida con coherencia y . por el contraríe/ solo fu-s 
posible fijar políticas sectoriales, aunque ccn éxito 
variado., 
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Su cuanto a la designación ce las autoridades superiores 
de las empresas, las mismas las deben efectuar ios minis-
terios en X&s asaanfclaas, en los. casos da sociedades anó-
nimas, y por decreto del Poder Ejecutivo, a -propuesta de 
eso.-; ministerios, en las empresas del esrado. En 1?. prác 
tica, sin Siíibargo, muchos nombramientos se hacen en ni-
veles superiores o diferentes de los ministerios y a menu-
do se designa antes a ios principales directivos que a 
los prcpics ministros, con lo cual se enerva la linea 
ce dependencia formalmente vigente, pues no pocas veces 
-alio también'implica objetivos diferentes o de distinto 
énfasis para conducir las empresas. 

• El carácter político que expresa o tácitamente suele 
asignares a tales designaciones, hace que las mismas ten 
gan escasa duración frente a cambios ministeriales o pire 
sidenoialss, que en el caso argentino significan una 
alta rotación 1/. 

2.2. Planeamiento de las empresas ' 

El planeamiento da la actividad estatal en Argentina se 
debiera hacer teóricamente en tres niveles distintos, de 
acuerdo al juego de las diferentes disposiciones' y prác-
ticas vigentes. 

' i) En primar lugar se debiera llevar a cabo un planea-
miento sectorial, a cargo de la secretaría o sub-

1/ No hay cálculos efectuado3 sobre la duración media de 
los mandatos, pere en los últimos tiempos puede esti-
mársela en cercana a dos años para la mayoría de las ' 
empresas. 
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secretarla del ramo 1/. Esta actividad no es unifor-
me ni homogénea; ha sido llevada a cabo en -grado 
apreciable en el sector eléctrico, donde se hizo un 
análisis de la demanda y una evaluación' coxtiün de 
todos los posibles proyectos de equipamiento. Se 
estableció asi un ranking de los mismos hasta el 
ano 2080, en base a sus mayores tasas de rentabili-
dad. Este pian de equipamiento no fue formalmente 
aprobado por el gobierno, sin embargo, está vigente 
desde hace casi un quinquenio y las empresas del 
sector eléctrico se ajustan ai mismo, que por otro 
lado se lo actualiza periódicamente. En el sector 
de hidrocarburos no existe un plan, aunque se han 
elaborado últimamente algunas estrategias importan-
tes, cerno las dirigidas a-sustituir - consumos de fue! 
oil por gas. 

En el área de transporte también se ha comenzado a 
elaborar un plan desde hace aproximadamente cinco 
años. Su versión prelirainar fue concluida luego da 
un laborioso trabajo de análisis de los flujos de 
transporte, costos y precies de cuenta, con los que 
se elaboraron las estrategias de operación e inver-
sión. 

1/ Si bien existe en Argentina una Secretaria de Pla-
neamiento dependiente de la Pi-esidencia de la Na-
ción, los planes sectoriales se realizan en cada 
área y a<3n aquélla no ha efectuado una corapatibl-
.lización general de los mismos- A su vez, dentro 
del Ministerio de Economía existe el Instituto Na-
cional de Planificación Económica (INPE) quién en 
1980 preparó el Programa Decenal de Inversión Pú-
blica que fue actualizado posteriormente. Pero a 
partir de 19 81 en que se crea el Ministerio de 
Obras y Servicios Públicos, el mismo ha perdido 
buena parte de sustento ai separarse esta impor-
tante área del sector ce Economía y haberse redu-
cido luego la jerarquía del INPE. 
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Tampoco este plan ha sido aprdbadc y su aplicación 
fue menos rigurosa, entre otras rsiones porque va-
rias .empresas de transporte no dependen de dicha 
área. 

En el sector de comunicaciones se elaboró en 15 7 6/77 
un programa de equipamiento telefónico cor. algún ri 
gor técnico menor que los anteriores, aunque desti-
nado a cubrir una enorme demanda insatisfecha. Su 
aplicación tuvo varios inconvenientes, derivados 
principalmente de las restricciones impuestas, y 
de ciertos desajustes en la coordinación de sus di-
ferentes etapas. Este pian fue preparado esencial-' 
mente por la propia empresa telefónica -ENíEL- y el 
apoyo de la secretaría .respectiva. También se ela-
boró un plan de equipamiento para el correo, con 
particularidades similares a las señaladas antes. 

En el área industrial no existe un plan general' ni 
autoridad encargada'de ello. Algunas empresas pre-
paran proyectos y el" pian-siderúrgico que debe ela-
borar la D,G.F.M. por imperio de la Ley Savio, no 
ha sido actualizado desde hace varios años.. 

En síntesis, el planeamiento sectorial a mediano y 
'largo plazo de la inversión de las empresas públicas 
tiene una difusión, elaboración y aplicación de «ra 
do muy diverso. 

En segundo lugar hay otro mecanismo de planeamiento, 
que está constituido por la obligación que tienen 
las empresas de someter sus nuevos proyectos de 
inversión a la aprobación conjunta de la Secretaría 
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de Planeamiento y del Instituto .Nacional 5e Plani-
ficación Económica, cuando aquéllos superen indivi-
dualmente los 8 millones de dólares. Dicha obliga-
ción fue establecida en 1977 y el análisis ce estos 
proyectos tiende a comprobar que ellos superen una 
rentabilidad mínima -usualmente establecida en una 
tasa interna de retorno del 10%-, a que se encua-
dren dentro de los límites generales de' inversión 
pública previstos en el plan decenal o en el detalle 
de proyectos allí incluidos, y a que se conrpatibili 
cen con el presupuesto de la Adirtinistracíórt, siempre 
teniendo como encuadre dominante a las metas fiscales. 

Este sistema de análisis y aprobación da proyectes, 
que abarcó a las entidades del sector público, ¿16 
pié a la elaboración del Plan Decenal de Inversión 
Pública , que fue el primer documento que en .Argen-
tina ha alcanzado tal lapso y detalle de proyectos. 
Sin embargo, su continuidad está afectada, así como 
su coherencia, en virtud de. que es una labor que no 
está adecuadamente integrad^ con las planificacio-
nes sectoriales que se llevan a cabo en otros' aninis-
terios y cuya competencia es también válida. Final 
mente, la política vigente tamooco le puede asig-
nar a esta función una prioridad suficiente como 
oara alcanzar el imperio necesario. 

iii) El tercer instrumento de planeamiento enpresaríc es 
el Presupuesto y Plan de Acción que anualmente deben 
elaborar las empresas del estado. Según está pre-
visto, ellas deberían constituir los instrumentos 
específicos del planeamiento microeconóroicoel 
que debiera incluir la proyección de las principa-
les variables físicas, económicas y financieras ce 
las empresas. 
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En.ia práctica estas disposiciones sólo se cumplen 
formalmente. Dada la inflación y los reducidos pe-
ríodos para; los cuales se hace la programación fi-
nanciera 1/, un presupuesto .detallado como el aludi 
do recién se confecciona durante el ejercicio al 
cual se refiere y muchas veces el Poder Ejecutivo 
lo aprueba en fecha cercana a su finalización, 
cuando no en el siguiente, y su contenido ya no me-
rece mayor análisis de las autoridades.- De tal 
modo puede decirse que este presupuesto ha dejado 
de ser un instrumento de planeamiento, cumpliendo 
sólo una.función formal. 

Por otro lado, esta^ obligación es sólo aplicable 
para las empresas, del estado. Las sociedades anó-
nimas, que son mayoría, no tienen ahora que prepa-
rarlo y sólo se manejan con un sintético esquema 
financiero 2/. Si bien desde 1965 se vienen hacien 
do estudios para establecer un sistema presupues-
tario adecuado a las empresas públicas, la discon-
tinuidad en la competencia sobre el tema ha hecho 
fracasar los distintos proyectos elaborados. En 
esencia, ellos se dirigen a efectuar una presupues-
tación que implica una proyección de los balances 
y cuentas de resultados, con un adecuado soporte 
de proyecciones físicas, junto a ratios que debie-
ran precisar los objetivos principales de la con-
ducción empresaria, en las áreas de producción, 
comercialización,- administración y proyectos. 

1/ Los presupuestos no son ajustables. Se valorizan 
en base a los precios medios proyectados y se 
desactualizan cuando la inflación real ios supera. 

2/ El presupuesto y plan de acción de todas las empre 
sas era un instrumento fundamental en la es trate 
gia fijada per la ex Corporación de Empresas Na-

" cionales. 
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• Programación financiera del sector 

La labor de programación financiera es en cambio mucho 
más activa', dada su significación práctica para la sitúa 
ción argentina, acuciada siempre por los problemas deri-
vados del déficit fiscal, la alta inflación o el déficit 
del balance de pagos, que con variable intensidad han 
tenido una presencia constante en los últimos años. 
Y es esta preeeminencia la que también ha relegado a un 
plano secundario a la programación real de las empresas 
públicas para el mediano y largo plazo. 

Dentro de la programación financiera y monetaria que e-
fectúa el gobierno, la consideración de las empresas 
tiene a su vez gran importancia, dada la magnitud de su 
influencia en el déficit fiscal y, en general, en el uso 
de recursos financieros internos y externos. 

El sistema de programación financiera suele comenzar 
a operar unos seis meses antes de la iniciación de cada 
ejercicio anual. Normalmente se trata de una elaboración 
por aproximaciones sucesivas, en la cual participan 
por un lado la Secretaría de Hacienda y el Banco Central 
y, por otro, los ministerios sectoriales y las empresas. 
La Secretaría de Hacienda suele efectuar los cálculos 
globales, conforme a las pautas de políticas y supuestos 
preliminares que se adoptan dentro del Ministerio de 
Economía. 

La proyección financiera de las empresas se hace a tra-
vés de un esquema de fuentes y usos de fondos, que con-
tiene en forma resumida una cuenta corriente para refle-
jar la operación de las empresas y una cuenta capital 
que se refiere a la actividad inversora de las mismas. 



La preparación de este esquema es efectuada por cada em-
presa, conforme, a las pautas que le indica ló Secretaría 
de Hacienda. Inicialmente la proyección se efectúa a 
moneda constante y normalmente no se preven ca?r¡bios en 
los precios relativos, pese a que la alta inflación los 
provoca invariablemente. 

La Secretaría de .Hacienda también suele efectuar per su 
cuenta la proyección financiera de cada empresa, en base 
a lo cual se va confeccionando en forma preliminar el 
programa fiscal y monetario, y luego sirve para analizar 
las que presentan las propias empresas. Como es natural, 
ambos enfoques no suelen ser coïncidentes, por 3o que se 
inicia un período de discusiones que difícilmente con-
cluye con un acuerdo,aunque ello depende también de la 
función que desempeña el ministerio sectorial. Según las 
oportunidades políticas, la decisión final sobre los 
presupuestos a regir la adopta el Ministerio de Economía 
o el Presidente de la Nación. Estas decisiones se toman 
casi al iniciar el ejercicio para el que se presupuesta 
y a veces incluso dentro de él'. 

Los temas del presupuesto más relevantes en esta discu-
sión son el nivel de inversión y el déficit financiado por 
el Tesoro o los fondos especiales 1/ y, consecuentemente, 
las tarifas y el aumento del endeudamiento. En épocas de 
política social más elástica, también suele haber dife-
rencias sustanciales en la consideración del nivel sala-
rial y ocupacional. 

¿ / L o s fondos especiales provienen 
dos para un destino específico, 
energía, caminos, etc. 

de impuestos recauda-
v.g., inversiones en 



El monto de inversión está acotado por una estimación 
del aumento (o disminución) deseado para la inversión 
pública y de sus posibilidades de financiamiento. Sobre 
esto último tiene relevancia el aumento posible en los 
niveles reales de tarifas, cuyas fuertes oscilaciones 
provocan importantes discusiones, por la influencia que 
ellas tienen luego en la política ce ingreses y en las 
expectativas inflacionarias que maneja el gobierno, Sin 
embargo ha sido difícil que del análisis presupuestario 
surgieran compromisos firmes sobre la política de tarifas 
reales a seguir !_/, come luego se verá más precisamente. 

La determinación del nivel ce la inversión real responde 
más bien a una consideración financiera y no suele ser 
fruto del análisis detallado de "los proyectos de inverión, 
excepto en aquellos pocos casos en que éstos son de gran 
magnitud. Es decir que los límites o la disponibilidad 
de financiamiento son normalmente mis importantes para 
definir la inversión que la buena o mala calidad de los 
proyectos. 

Por otro lado, la limitación financiera juega también un 
papel dominante a nivel de cada empresa, por cuanto hay 
bastante rigidez en la asignación de recursos públicos 
entre diferentes entidades. La escasez de fondos pro-
pios, analizada en la. sección siguiente, no hace tampoco 
posible la generación ce excedentes redistribuibles en-
tre empresas. Los aportes del Tesoro Nacional, por su 
parte, sólo se asignan a aquellas empresas con déficit 
operativo, ya que desde hace unos años no existen contri 
buciones del presupuesto nacional destinadas a la 

1/ No debe considerarse una excepción la política de au-
mentos enunciada en forma anticipada en diciembre de 
1973 y abandonada en 1980, pues ella sólo aseguraba 
incrementos nominales. 
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financiación de la inversión 1/. En-este sentido sólo 
está disponible el Fondo de Energía para las empresas que 
producen electricidad y carbón y en mucho menor medida el 
Fondo para Infraestructura da.l Transporte, que se asigna en 
parte a Ferrocarriles Argentinos. 

En consecuencia, la financiación de la inversión para el 
grueso de las empresas, en los últimos años, ha dependi-
do esencialmente del nivel del endeudamiento asignado. 

Una vez determinado el presupuesto en moneda constante, 
el mismo pasa a ser "inflacionado" conforme a pautas uni-
formes que establece la Secretaría de Hacienda y para 
ello proyecta -a nivel mensual y de media anual- el cre-
cimiento general de precios, tipo de cambio nominal, ta 
sas de interés, salarios y tarifas públicas. Estas pro-
yecciones implican ciertamente algún cambio en los pre-
cios relativos, pero la experiencia de los últimos años 
demuestra que las modificaciones que realmente se operan 
en ellos son mucho mayores a las proyectadas inicial-
mente. Cuando esto ocurre, se -altera fuertemente el 
presupuesto inicial de las empresas y normalmente se pro-
cede a reajustarlo, lo cual se hace una vez al año y ra 
ramente en más oportunidades. 

Al establecer entonces el presupuesto nominal de cada 
empresa a través del esquema de "fuentes y usos de fon-
Sos", sé les fija simultáneamente el aumento de endeuda-
miento a que pueden tener acceso durante el año, en el 
mercado interno y externo. Este límite suele ser con-
trolado por la Secretaría de Hacienda con bastante 

1/ Esta política sería modificada en 1983. 
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estrictez, a raíz de los mecanismos que existen para su 
contratación. 

Para la utilización del crédito interno, el sistema vi-
gente en los últimos años consistía en determinar cupos 
trimestrales por empresa, cuya estacionalidad se corres-
pondía con las necesidades del programa monetario. 
Luego aquéllas propiciaban la contratación de los montos 
que requerían, lo cual se hacía por medio de una lici-
tación abierta a todos los bancos del sistema, en las 
oportunidades que les fijaba el Banco Central 1/. 

Estos créditos contaban invariablemente con el aval del 
Tesoro Nacional y en el período 1979/80 representaron 
el 5.8% del crédito total otorgado por el sector bsncario 
en moneda nacional 2/. 

En materia de deuda externa también se fijaba un cupo 
anual máximo, aunque el mismo se solía referir a créditos 
de mediano y largo plazo, con lo cual quedó sin regular 
el crédito externo de corto plazo. La contratación de 
créditos.externos qué requieren el aval o contragarantía 
del Tesoro Nacional, y que sen la mayoría, sigue un trá-
mite más largo, pues se necesita en tal caso un decreto 
autorizatorio del Poder Ejecutivo 3/. Las ofertas de 

1/ El sistema fue modificado a principios de 1983 y se 
reemplazó el stock de pasivos locales por un bono del 
Tesoro, para reducir a las empresas el servicio de la 
deuda. . 

2/ Riavitz y Kacef, op. cit. 
3/ De acuerdo a la legislación vigente, este decreto es 

requerido cada vez que una operación avalada exige la 
prórroga de la.jurisdicción argentina. 
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crédito externo son inicialmente presentadas al Banco 
Central de la República Argentina por la empresa propi-
ciante, siendo el contrato analizado por una comisión 
interministerial, cuya recomendación favorable da lugar 
luego a la confección del decreto aprobatorio; se extien 
de entonces el aval del Tesoro Nacional y se puede sus-
cribir el contrato de préstamo, que normalmente cuenta con 
la intervención de un banco oficial. Dada la demora que 
suele tener este procedimiento, muchas veces los bancos 
extranjeros han otorgado créditos de corto plazo, a cuenta 
del que luego serla avalado por el Tesoro. El monto to-
tal de créditos externos tomados por las empresas de ser-
vicios públicos ascendía en 1981 a aproximadamente 
u$s 9.000 millones, equivalente al 30% de la deuda exter 
na del país y similar al volumen total de ventas de a-
quéllas. 

La circunstancia de que los déficits financieros de las 
empresas fuesen en la práctica mayores a los proyectados, 
a consecuencia principalmente de que sus ingresos propios 
crecían a.una tasa menor a la de sus gastos, provocó 
que se aumentase también el endeudamiento en proporciones 
mucho más elevadas pues, en los últimos años, él constitu 
yó normalmente la variable de ajuste. 

En 1981, se asiste, además, a un período caracterizado 
por una agudísima restricción financiera, fruto de la 
acción combinada de tres hechos principales: una elevada 
deuda externa, agravada por devaluaciones superiores a la 
inflación, que se originaron en cierta medida en el re-
traso anterior del tipo de cambio y tarifas rezagadas en 
relación a los costos y a las necesidades financieras, 

pues a diferencia del sector privado, las empresas pú-
blicas no contaron con seguros de cambio.-
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Eri tal emergencia el gobierno adoptó la decisión de pos-
tergar la iniciación de nuevos proyectos de inversión, lo 
que recién,fue superado hacia el final del año, al comen-
zar a recomponerse la disponibilidad de recursos propios, 
en virtud de los aumentos tarifarios reales que fueron 
dispuestos. También hubo al comienzo del año un menor in 
cremento salarial, que contribuyó a mejorar la posición 
financiera. 

Sintetizando lo expuesto, debe remarcarse la importancia 
que asume en Argentina la programación financiera del 
sector, la cual prevalece sobre el resto de las cuestio-
nes que hacen a las empresas, al punto que a menudo se 
presentan marcadas incoherencias entre las metas finan-
cieras fijadas y los programas de producción o inversión 
que están implícitos en los mismos presupuestos o que han 
sido aprobados por otros instrumentos de gobierno. 

2.4. Política de tarifas públicas 

En relación a la fijación de tarifas se presentan los con 
flictos más agudos entre aquellos sectores del gobierno 
que tienen la responsabilidad de la conducción empresaria 
y los que en cambio deben establecer la política"económica 
general. 

La razón principal del conflicto en estos (íltimos años de 
alta inflación, se presenta por la difundida incidencia 
de las tarifas en los costos y especialmente por la 
sicosis que su aumento genera en la opinión pública y los 
medios de difusión, donde no está suficientemente incor-
porado el concepto de que una tarifa no puede ser arbi-
traria y que ella debe cubrir, cuanto menos, los costos 
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de la prestación del servicio, a riesgo sino de generar 
consecuencias graves para el ente prestador y el propio 
servicio. 

Además debe tenerse presente que en alta inflación es prác 
ticamente necesario hacer ajustes mensuales si se quiere 
mantener el nivel real de las tarifas. En efecto, cuando 
la inflación mensual es del orden del 10%, la realización 
de ajustes äquivalentes a la inflación cada varios meses, 
se hace políticamente muy difícil, por la magnitud que 
éstos deben alcanzar; o sea que con tal método casi siem 
pre los aumentos terminan siendo menores a los precios. 
Pero también el efectuar ajustes mensuales da la sensa-
ción de estar impulsando a la inflación desde el gobierno, 
cuya reducción suele ser para éste un objetivo prioritario. 
De modo entonces que es verdaderamente difícil mantener 
uña política tarifaria definida en una economía con alta 
inflación. 

Por el contrario, en muchas oportunidades el gobierno há 
utilizado a las tarifas públicas coraö una herramienta de 
la lucha contra la inflación y para lo cual ha establecido 
deliberadamente incrementos inferiores a ios precios. 
Según el mayor o menor éxito de esta política antiinfla-
cionaria,. el retraso ha tenido luego consecuencias más o 
menos graves para las finanzas de las empresas, provocando 
una enorme incertidumbre en la conducción empresaria, 
pues es imposible predecir su incidencia sobre los ingre-
sos reales. 

Así es que en la mayoría de las experiencias recientes, 
la preocupación gubernamental por las tarifas públicas se 
centra más bien en su implicancia inflacionaria o en los 
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ingresos que representan para las empresas, siendo en 
cambio excepcional que tal interés se dirija a las conse-
cuencias económicas de aquéllas y a cómo debieran fijarse 
en atención a los verdaderos costos medios o marginales 
de producir los diferentes bienes y servicios. Si bien • 
esta preocupación ha comenzado a emerger últimamente y 
de ello se hace referencia en la sección siguiente, lo 
cierto es que la alta inflación hace muy difícil la im-
plantación y el mantenimiento de un sistema racional de 
tarifas-

La ausencia de un marcado interés político en establecer 
ese tipo de tarifas o el otorgarles objetivos difusos, 
han sido las causas principales de que en las empresas 
tampoco se tomara una decuada conciencia, por lo que mu-
chas de aquéllas no han desarrollado sistemas de costos pa_ 
ra su determinación. Por el contrario, cada una ha elabo-
rado sus propias filosofías y hasta sus políticas de sub-
sidios, muchas de las cuales ni fueron elaboradas per la 
conducción superior de las empresas, sino que han prove-
nido de múltiples propuestas de diferentes sectores o 
regiones dé las empresas, cuyos responsables han creido 
conveniente elaborar su propia "política" en la materia. 
De modo entonces que muchas de las tarifas públicas contie 
nen la sumatoria de criterios diferentes y hasta encentra 
dos. 

Esta ausencia de políticas tarifaria se visualiza en el 
Cuadro de Anexo II-3, donde pueden apreciarse las gran-
des oscilaciones que éllas han tenido a lo largo del 
tiempo. A título referencial puede tenerse en cuenta 
que el nivel alcanzado en 1978 fue razonable, en términos 
de aseguar a las empresas una financiación adecuada. 
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Desde un punto de vista instrumental,- las tarifas de ser-
vicios públicos son establecidas por autoridades superio-
res a las de las.empresas prestatarias y éstas tienen 
muy poca capacidad para determinar otras condiciones de -
venta. De acuerdo a la legislación vigente, la fijación 
de tarifas la hace el ministerio correspondiente, pero con 
forme a pautas que debe recibir del Ministerio de Economía, 
quién en la práctica suele ser la autoridad decisiva, 
aunque en no pocos casos la resolución es en rigor adop-
tada por.el propio Presidente de la Nación, que a veces 
debe laudar entre las posiciones de ambos ministerios. 

A pesar de las dificultades señaladas, en los últimos años 
se ha avanzado bastante en el análisis dé los costos de 
producción y distribución de los diferentes bienes y ser-
vicios, introduciendo criterios de marginalidad que son 
particularmente útiles en aquellos casos en que las can-
tidades adicionales de producción tienen costos muy dife-
rentes a los medios. Este conocimiento ha aportado mu-
cha luz al tema y, a pesar de las dificultades prácticas, 
él comienza a orientar las decisiones políticas o, al 
menos, a inquietar a sus hacedores. 

2.5. El sistema de control empresario 

El sistema de control de empresas públicas instaurado en 
1974, al crearse la Corporación de Empresas Nacionales, 
fue parcialmente modificado en 1978 al procederse a la 
disolución de la C.E.N. y ser reemplazada por la Sindi-
catura General de Empresas Públicas (SIGEP). A su vez, 
en 1982 se dictó la Ley N A 22.639 que introdujo otros 
cambios menores a aquel sistema. 
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Si bien las facultades de control de la SIGEP son formal-
mente una continuación de las de la Corporación, la dife-
rencia sustancial está dada en que aquél era un ente de 
conducción -o dirección superior- 1/ a quien el control 
estaba integrado, mientras que ahora se trata de una enti-
dad desgajada de aquella función. 

La SIGEP es un organismo descentralizado de la Administra-
ción que actúa en jurisdicción de la Presidencia de la 
Nación, a través de la Secretaría de Planeamiento. Está 
conducida por un directorio de seis miembros, trés de los 
cuales corresponden al Secretario de Hacienda y a los 
Subsecretarios de Planeamiento y de Obras y Servicios Pú-
blicos. La función de control de la SIGEP está a su vez 
a cargo de tres síndicos generales, a quienes designa el 
Directorio para la áreas de Legalidad, Auditoría y Gestión, 
respectivamente. Por su parte la SIGEP está controlada 
por un síndico designado por el Tribunal de Cuentas de la 
Nación. 

El ámbito de control de la SIGEP abarca a todas las empre-
sas públicas donde el estado nacional posee la mayoría 
del capital, con exclusión de aquéllas que dependen de las 
Fuerzas Armadas. 

El tipo de control efectuado es externo y se ejerce a tra-
vés de una comisión fiscalizadora integrada por tres sín-
dicos, que corresponden a cada una de las áreas de control. 
Los síndicos destacados en las empresas efectúan un control 
inmediato, ya que el control mediato y definitivo es ejer-

1/ La función de la C.E.N. se dirigía más bien al planea-
miento microeconómico y la estrategia empresaria, mien 
tras que la conducción en sí era responsabilidad de las 
propias autoridades de las empresas. 
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cido por la propia SIGEP, quien es la que finalmente puede 
objetar» mediante una observación, los actos de las 
empresas 1/.. 

Para realizar su cometido los síndicos están investidos de 
las facultades que poseen sus similares de las empresas 
privadas, ya que se les ha remetido a la mi«~ma legislación. 
No obstante tienen otras características distintivas, 
pues son agentes públicos y su actividad debe correspon-
derse con las directivas de la SIGEP, de quien dependen, 
aunque ella no podría condicionar su independencia pro-
fesional. 

La determinación de las. áreas de control constituye tam-
bién otra diferencia con la sindicatura privada, donde no 
se prevé tal especializaciórt. Así, el control de legalidad 
evalúa los actos de las empresas desde un punto de vista 
jurídico y debe observar aquéllos que violen disposiciones 
legales, reglamentarias o asamblearias. El control de 
auditoría efectúa el control interno y verifica las normas 
y procedimientos contables; el control de gestión, por 
último, tiene por objeto el evaluar el desempeño ernpretBa-
rio en relación a los planos y objetivos fijados.-

Aquellos actos que contravienen el ordenamiento legal o 
los principios de una buena gestión son pasibles de ob-
servación por parte de la SIGEP. Cualquiera de los Sín-
dicos Generales puede producir una observación en base 
al análisis del síndico destacado en la empresa. Eata 
tiene un plazo de 15 días para dejar sin efecto el acto 

1/ Polemann, E., "El Síndico en las Empresas Públicas", 
Revista La Ley, Tomo 19 79 "D" - B s / a s . 
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observado o producir su descargo, el que es evaluado por 
el Directorio de la SIGEP. Si éste no lo encuentra jus-
tificado gira las actuaciones al Ministerio del ramo, 
quien dispone de treinta días para comunicar a la SIGEP 
el temperamento adoptado y si ésta no lo encuentra justi-
ficado remitirá las actuaciones a consideración del Poder 
Ejecutivo. Si la SIGEP lo considera necesario, podrá 
además iniciar el correspondiente sumario, el que se tra-
'mitará por intermedio de la Procuración del Tesoro. Si 
en cambio el acto diera lugar a un juicio de responsabi-
lidad, la SIGEP dará intervención al Tribunal de Cuentas 
eje la Nación. 

Sin perjuicio de los mecanismos comentados, la SIGEP tam-
bién puede solicitar al Poder Ejecutivo la suspensión 
del acto en cuestión, si estimase que el mismo afecta 
gravemente al patromonio empresario. 

Este complejo sistema responde a una concepción que se-
para el control de la dirección superior, lo cual es váli-
do como categoría analítica, pero no necesariamente como 
separación institucional, ya que al escindir en tal medida 
a ambas funciones se pierde comunicación y es muy difícil 
que el sistema opere con agilidad y adecuada comprensión • 
de los objetivos prioritarios, particularmente en el caso 
analizado, en que no se dispone formalmente de planes de 
acción detallados para las empresas. La experiencia en-
tonces es que el control se encuentra muy limitado, 
particularmente el de gestión, produciéndose casi por i-
nercia una excesiva preponderancia del control formal. 
Por otro lado, la diversidad de autoridades de las que 
dependen las empresas, también hace difícil la relación 
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de aquéllas con el sistema de control, al cual en la prác 
tica no recurren ni se alimentan mutuamente en forma 
adecuada. Esta falta de coordinación puede aún agravarse 
con motivo de otra modificaciói* introducida en 1982, se- . 
gún la cual la SIGEP debe opinar en todo aquel asunto en 
que las empresas requieran intervención del Poder Ejecuti-
vo, no siendo extraño que, frente a opiniones divergentes, 
se obstaculice aún más el ya.largo proceso de toma de 
decisiones. 

En el caso de las empresas que dependen de las Fuerzas 
Armadas, ellas.en general tienen la forma de sociedades 
anónimas y el control lo ejercen los síndicos en forma in-
dividual, de conformidad con la legislación comercial. 
Se exeptúa aquí la D.G.F.M. que es un organismo descen-
tralizado y está controlada por el Tribunal de Cuentas de 
la Nación y un síndico que representa a la Secretaría de 
Hacienda. Dentro de la D.G.F.M. existe también una 
Dirección de Control de Gestión que coordina principal-
mente los aspectos informativos de las sociedades anónimas 
•en que participa y donde los síndicos usualmente son fun-
cionarios de aquel organismo. 

2.6. Control del servicio público 

Las empresas de servicios públicos están a su vez sometidas 
a la policía del servicio, la cual es normalmente ejercida 
por el ministerio o subsecretaría del ramo, aunque en al-
gunos casos esta función se ha ido compartiendo con las 
mismas empresas públicas, sobre todo cuando en el sector 
opera también alguna forma de prestación privada, a quie-
nes entonces ellas controlan. 
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El control del servicio público ha sido instituido para 
velar por el interés.de los usuarios y consumidores,pero 
él ha ido perdiendo vigencia en Argentina y pocas veces 
se ha visto que las autoridades políticas lo ejercitaran 
con verdadero vigor. Es que al estar las empresas en la 
misma órbita del ministerio del ramo, a sus autoridades 
les resulta difícil ejercer un doble papel, por lo que 
usualmente relegan el de velar por el consumidor en 
aras del de producir. 

La forma bajo la cual se establecen las obligaciones de 
los prestatarios de servicios públicos es diversa y puede 
deperider de disposiciones unilaterales de la administra-
ción o de contratos de concesión. Estos'últimos sólo 
existen para un par de empresas eléctricas, a pesar de 
que constituyen el instrumento jurídico más adecuado, en 
orden a determinar con precisión las obligaciones y dere-
chos de las partes.-

Sintetizando lo aquí desarrollado, se ha podido apreciar que 
la dirección superior de las empresas se encuentra en áreas 
muy diversas, con gran dificultad para actuar coordinadamente 
en los campos comunes y para establecer políticas homogéneas. 
Ello se ha puesto de manifiesto en la designación de autorida-
des superiores, cuyas calificaciones son merituadas con muy 
distintos criterios. 

El gobierno a su vez, no ha podido desarrollar suficientemente 
un sistema de planeamiento que permitiera establecer en forma 
coherente las prioridades de inversión en cada sector y en cam-
bio sí ha habido más énfasis en la programación financiera, la 
que muchas veces prescinde de la solución de los problemas 
reales. 
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El sistema de control empresario, por su parte, actúa en forma 
independiente de la dirección superior, quién a su vez ha deja-
do de ejercer eñ buena medida la policía del servicio. 

3. Problemas presentes. Manifestaciones y orígenes 

El reconocimiento de que las empresas públicas presentan pro-
blemas graves, que afectan de diversa manera a la sociedad, es 
causa que motiva estos análisis.. Pero el hecho de que la refe-
rencia se centre en sus problemas, no implica disminuir la im-
portancia que tienen estas empresas en el desarrollo de la in-
fraestructura económica y de algunas actividades básicas, dada 
la contribución que aportan a todos los sectores y cuyo desen-
volvimiento sería difícil de imaginar sin su concurso. Preci-
samente es la imprescindibilidad e importancia de la mayor-ía 
de estas empresas, lo que obliga a resolver sus problemas en 
forma adecuada. 

Al adentrarse en este tema conviene tener presente qué las em-
presas del estado en Argentina son esencialmente de servicios 
públicos y ellas representan• aproximadaiiiente el 80% de toda 
la actividad empresaria del sector público. Sin embargo, las 
empresas industriales también tienen gran importancia en los 
sectores específicos en que actúan, a pesar de que su magnitud 
es reducida en relación al total de esta actividad del estado. 

Dada dicha realidad y teniendo en cuenta además de que sólo de 
las empresas de servicios públicos se dispone de información 
sistemática, los comentarios se han de referir entonces a este 
sector, aunque debe tenerse presente que buena parte del aná-
lisis causal es seguramente válido para otras empresas. 
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Del mismo modo debe advertirse que en este trabajo se efectúa 
una evaluación general del sector, por lo cual no se consideran 
aquellos casos individuales que signfican excepciones importan-
tes, pues se entiende que este carácter no invalida a aquellos 
hechos o apreciaciones que tienen una mayor aplicabilidad para 
el conjunto. 

Para evaluar el comportamiento de las empresas de servicios pú-
blicos, deben tenerse en cuenta algunas características que le 
son peculiares. En primer lugar ellas atienden obligatoria-
mente a una demanda sostenida y creciente cuya elasticidad/ 
ingreso es superior a la unidad. 

En segundo lugar, sus costos marginales de inversión se han 
elevado en forma sustancial a raíz del desarrollo tecnológico 
(caso eléctrico) o de la explotación de recursos en zonas más, 
caras (caso petrolero). En tercer lugar, la prestación de ser-
vicios públicos se encuentra fuertemente regulada por el esta-
do, en particular en lo referente a la fijación de tarifas. 
•En cuarto lugar, la producción y venta de estos servicios en 
general suele hacerse a través de muchas y muy dispersas uni-
dades. Todas estas características son importantes porque con 
dicionan el comportamiento empresario y le otorgan una. natura-
leza distinta al de otras empresas. 

3.1. Problemas principales 

Es demasiado complejo hacer un inventario exhaustivo de 
todos los problemas que presentan estas empresas, por lo 
que parece más práctico el referirse sólo a aquéllos que 
se entiende como más relevantes, para abordar en el punto 
siguiente su análisis causal. En un sentido general, a-
quéllos podrían ser clasificados en tres grandes categorías 
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a) Falta de eficiencia 

Esta carencia se presenta en sus dos aspectos: por 
una ladó en la calidad y cantidad de los servicios y por 
otro en sus costos. La mayoría de los servicios que 
prestan las empresas públicas son deficientes y el pú-
blico no está conforme con ellos. Objetivamente éste 
es un sentimiento correcto ya que, p. ej., hay grandes 
dificultades para efectuar llamadas telefónicas y para 
conseguir su instalación; muchos trenes son lentos y 
están en mal estado; hay numerosas poblaciones sin 
servicio de agua y desagües; el suministro eléctrico 
no es enteramente confiable; etc., etc. 

En casi todo el mundo estos servicios suelen ser mucho 
más eficaces de lo que lo son en la Argentina, quien 
por su nivel de desarrollo y por su población, podría 

. aspirar a mejores prestaciones que las actuales. 

También existe esta sensación de deficiencia en cuanto 
a la forma de atención al usuario. Este no se siente 
bien atendido y no se considera "cliente". En muchos 
casos, el ambiente predominante en las empresas públi-
cas y en los empleados de las mismas, es el de que ellos 
no están al servicio de los usuarios, sino que éstos 
están al servicio de las empresas. Además existe una 
suerte de obligada adhesión de los clientes a la forma 
como se prestan los servicios públicos y una actitud 
resignada de aquéllos a ser atendidos deficientemente, 
al no encontrar vías eficaces para manifestar su opi-
nión, ni estar amparados por instituciones que velen 
por el consumidor. Si bien lo expresado tiene el 
riesgo de su generalización, ésta es la situación do-
minante, a pesar de que hay importantes excepciones, co-
rao puede ser el caso dél servicio aéreo. 
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El segundo problema de la eficiencia en los servicios 
públicos resulta de sus costos elevados, lo cual pro-
viene de- una deficiente operación de los mismos y de 
la existencia de inversiones poco productivas. 

En materia de operación ha habido un mejoramiento im-
portante, pues la producción per cápita ha aumentado 
notablemente. En efecto, entre 1975 y 1931 la producción 
por hombre ocupado de las empresas de servicios públicos 
creció un 69%, según puede verse en el Cuadro Anexo II-4. 
Pero esta evolución indica precisamente de que ha habido 
una gran falta de eficiencia y de que aún resta por re-
correr un camino prolongado para llegar a niveles óp-
timos. En este sentido no se dispone- de investigaciones 
sistemáticas y profundas que permitan hacer comparacio-
nes con otros países y empresas, sin embargo, los pocos 
trabajos realizados indican que hay márgenes muy impor-
tantes aún para aumentar la productividad del capital 
y la mano de obra. 

Así por ejemplo, en el caso ferroviario pueden efec-
tuarse algunas comparaciones de interés: 
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Cuadro l 

Indicadores í 

1- Millones de unidades de 
tráfico por km da vía 

2. Agentes por km de línea 

3. Agentes por millón de 
trenesAm 

4. Km recorridos por vagón 
de carga 

5. Km recorridos peor coche 
de pasajeros 

6. Ocupación % en coches 

7. Km recorridos por 
loaemotora 

Fuente: Plan Nacional de Transporte 

Se refleja así una situación local que puede ser adn 
muy mejorada y ello se repite en otros servicios donde 
las relaciones tienen un sentido similar. 

En materia de equipamiento la situación puede caracteri 
zarse como de exceso de inversión, pues existe en c33i. 
todas las empresas una cantidad importante de equipos 
e instalaciones que no se utilizan a pleno. Este ha 
sido un problema verdaderamente grande para Argentina 
que se ha tendido a corregir en los últimos años, in-
troduciendo requisitos y análisis más severos para 
iniciar nuevas inversiones. 

» 21 

erroviarios 

Promedie Estados 
Europeo Unidos Argentina 

2,64 4,60 0,65 

1,64 s/d 2,75 

429 s/d 1.250 

20.000 32.000 15.000 

125.000 197.000 90.000 

30 s/d 70 

116.000 s/d 78.000 
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El problema se ha planteado desde los excesos en el di-
mensionamiento de proyectos, hasta en su prolongado 
pez'íodo de construcción 1/ y, lo más habitual, en el 
inicio de proyectos de baja rentabilidad, y cuya eje-
cución a veces sé administra inadecuadamente. 

Pero cabe señalar aquí que estas deficiencias no siempre 
deben imputarse a las propias empresas, ya'que en muchos 
casos las decisiones de inversión, o sobre su ritmo de 
ejecución, se adoptan directa o indirectamente en otros 
niveles de gobierno. 

La deficiente utilización del capital implica mayores 
costos que suelen ser irreversibles y su gravedad tiende 
a incrementarse por cuanto las inversiones son indivi-
dualmente cada vez más elevadas. Este aspecto enton-
ces adquiere una enorme relevancia de cara a mejorar la 
productividad y los costos de las empresas. 

b) Desequilibrios económicos y financieros 

Las empresas públicas han tenido una insuficiente capa-
cidad para financiar sus inversiones que, por la natura-
leza de su demanda, deben efectuar cosntantemente. 

1/ Sendas investigaciones demostrativas de las demoras 
en proyectos fueron realizadas por el Ing. Ondarts 
para el caso eléctrico y por el Lic. Dileva con re-
ferencia a servicios sanitarios. 
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Cuadro N-2 22 

Financiarn.i en to de la In ve rslón 1961/81 

u$s de 1981 

Miles de milloi.es % 

Inversión Real 49/4 100.0 
Ahorro 
Fondos Públicos 
Créditos Oficiales 
Otros dréditos (netos) 

12 ,3 
25,1 
3,3 
8,7 

50.8 
6.7 

17.6 

24.9 

Fuente: Anexo II-l 

Esta incapacidad surge de que el ahorro generado pór 
las empresas durante este prolongado perfodo sólo alean 
zó a financiar el 24.9% de la inversión real, una pro-
porción insuficiente para que estas empresas puedan ex-
pandirse y repagar las' deudas que han tomado, por lo 
que finalmente debieron ser auxiliadas a través de 
los Fondos Públicos. 

El ahorro insuficiente se ha debido básicamente a sus 
costos elevados y a las oscilantes políticas tarifa-
rias que en promedio no han sido retributivas de los 
costos reales. Recientemente, un análisis de la situa-
ción económica de las mismas ha revelado una gravedad 
similar a la del período antes mencionado. 
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Fuentes y Uso 
(miles de mili. 

Cuenta Corriente 

1. Ingresos Corrientes 
2. Gastos Corrientes 

- Remuneraciones 3,4 
- Otros Bienes 4,9 
- Intereses Reales 1,4 

Depreciación 1,8 
3. Ahorro Bruto (1-2) 

Fuente: Ugalde, op. cit. 

Como puede apreciarse, este conjunto empresario no pue-
de subsistir con una pérdida de u$s 2.700 millones y 
mucho menos mantener una inversión anual de u$s 3.500 
millones que requiere ser financiada casi totalmente 
con endeudamiénto. Esta ha sido una situación límite 
a la cual se llegó en 1~C1, y desde entonces se ha veni 
do planteando la necesidad de una drástica recomposi-
ción tarifaria, para aumentar sustancialmente sus in-
gresos propios, posición que ha adoptado últimamente 
el gobierno al instrumentar aumentos graduales por en-
cima de la inflación. En el mediano plazo, a su vez, 
debería rendir frutos similares la política de aumentar 
la producitividad, cuya profundizaeión y continuidad 
son imprescindibles. 

dro N* 23 
s de Fondos para 19.82 
de u$s de Nov. dé 1981). 

Cuenta Capital 

8,8 4. Inversión P-al 3,5 
11,5 5. Financiamxento del 

Sector Público 0,5 
- Ahorro Neto -2,7 
-- Depreciación 1,8 
- Impuestos Espe ex fióos y Tesoro 1,4 

-2,7 6. Aumento Endeuda-
miento (4-5) 3,0 
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El otro problema que afrontan estas empresas es el del 
grado de endeudamiento, el cual alcanza a u$s 12.000 
millones, pues algunas de ellas no van a poder amorti-
zarlo por más que su nivel tarifario sea el adecuado. . 
Se ha calculado que el stock de deuda de algunas empre-
sas debería ser reducido en aproximadamente 3.000 mi-
llones de dólares; es decir que el Estado Nacional en 
algún momento debería capitalizar una cifra como la 
mencionada, a fin de reducir pasivos que de ninguna 
manera van a poder ser pagados por las empresas mismas, 
ya que en algunos casos ellos equivalen a más' de seis 
años de ventas 1/. 

Dentro de los desequilibrios económicos hay además: 
otra situación importante que cabe mencionar brevemente: 
es el problema de los niveles relativos, de las tarifas, 
o sea de una estructura tarifaria inadecuada, en cuanto 
ella no contempla los verdaderos costos de producción 
de las empresas, e incluso a veces se encuentran en re-
lación inversa a aquéllos, con lo cual se logx-a que los 
recursos se asignen de un modo ineficiente y creando 
más problemas, a las propias empresas y al resto de la 
economía. Así por ejemplo, el hecho de que Argentina 
subsidie el gas oil implica que se fomenta la demanda 
de transporte en medios que usan este combustible, 
lo que obviamente tiene su repercusión en los entes que 
construyen caminos, quienes para ello también requieren 
más fondos. Por otro lado se desincentiva así al ferro-
carril, pues los cargadores tienden a preferir el 
transporte automotor con motivo de este subsidio al 
gas oil. 

1/ En 1983 se han comenzado a adoptar medidas en tal 
sentido. 
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Pero a pesar de ello, al ferrocarril también sé lo sigue 
subsidiando más pues, como es. una gran estructura de 
costos fijos, al caer sus ingresos aumenta su déficit. 
Es decir que se trata de un círculo vicioso, en el que 
un subsidio genera otros subsidios mucho mayores, a 
partir de un bien escaso como el petróleo, donde no se 
advierte la. razón de fondo por la cual Argentina deba 
subsidiar su consumo. Otro easo semejanti lo represen-
tan las tarifas de gas, que no reconocen adecuadamente 
el costo de su transporte, con lo que se fomenta la 
instalación de industrias en los grandes centros urbanos 
alejados de las zonas de producción, pero por otro lado 
se otorgan subsidios para que se radiquen industrias 
en el interior del país, que en algunos casos están 
precisamente cercanas a aquellos centros de producción. 

Estos son algunos ejemplos típicos de desequilibrios, 
donde no solamente se resiente la economía de la em-
presa pública, sino que al afectar a otros sectores se 
producen efectos negativos mayores en la economía y una 
evidente contradicción entre-los-objetivos de las polí-
ticas aplicadas. 

Cabe señalar que en los últimos años ha habido preocu-
paciones constructivas sobre estos problemas. Por un 
lado se han efectuado estudios más profundos sobre tari-
fas y costos en las empresas públicas 1/ y por otro lado 
recientemente han comenzado a adecuarse las tarifas, 
en el sentido de ir reconociendo más adecuadamente los 
costos de su producción y distribución. 

1/ Debe destacarse el realizado por la Fundación Medite-
rránea, "Estudio sobre Precios y Tarifas de Servicios 
Públicos", Córdoba, 1980 y los realizados luego por 
una comisión creada al efecto en el Ministerio de 
Obras y Servicios Públicos en 1981. 
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Deficiènte organización interna 

Otra categoría grave de problemas la constituye la de-
ficiente organización interna que existe en buena can-
tidad de estas empresas, particularmente en las más an-
tiguas y de mayor tamaño. 

Dichas deficiencias se expresan de muy diversa manera, 
pero principalmente se caracterizan por ser organiza-
ciones que producen resultados dé un bajo nivel técnico-
profesional y donde el cumplimiento de los procedimien 
tos reglamentarios y formales prevalece por sobre el 
logro de otros objetivos empresarios. Como éstos no 
están expresados con claridad, tampoco pueden reunir 
consecuentemente al nivel gerencial que sería el más 
adecuado. Es así que se han ido creando complejos me-
canismos de decisión, muy lentos y con escasa delega-
ción de funciones, de tal modo que las responsabilida-
des son en general muy confusas. 

.Esta forma de conducción ha incidido negativamente en 
todos los sistemas internos, incluso hasta en el infor-
mativo, como es la contabilidad, costos, presupuestos,, 
etc., cuyas carencias a su vez limitan seriamente las 
posibilidades de conducción. Los sistemas de personal 
también son otro ejemplo similar, donde se suele pri-
vilegiar más a la antigüedad que a la idoneidad del 
personal, a quien por otro lado no se lo capacita ni 
retribuye adecuadamente, y tampoco se lo expone sufi-
cientemente a la competencia con personal externo, pues 
los sistemas de ingreso suelen ser bastante cerrados. 

Esto es consecuencia de haber relegado la importancia de 
la gerencia en la buena administración de negocios por 
otros objetivos, con lo cual se ha ido perdiendo el 



- 120 ~ 

respeto a la profesionalidad y no se ha formado la tra-
dición de una carrera para poder acceder por idoneidad 
a las funciones superiores. La acción continuada de esta 
forma de operar ha producido una gran degradación in-
terna que no sólo se aprecia en los altos niveles de 
conducción, sino también en los mandos medios, quienes 
han ido perdiendo autoridad, capacidad y voluntad de 
servicio , lo cual constituye uno de los problemas más 
graves de solucionar en empresas de gran magnitud. 

Tamaño excesivo 

En Argentina el sector de las empresas públicas es de-
masiado grande por varias razones. En primer lugar, como 
se ha visto antes, ei estado ha ido asumiendo a través 
del tiempo a una cantidad de empresas que no hacían al 
desarrollo de sectores fundamentales, sino sólo a fines 
coyunturales, como ser el mantenimiento del empleo. 
Esta razón, con toda la importancia que se le puede a-
cordar e ignorando incluso otras formas de solución, 
tiene una validez limitada en el tiempo y ciertamente 
que ella no justifica mantener una empresa estatizada 
por varios lustros. O sea que cuando el estado decide 
evitar que una empresa vaya a la quiebra, debiera tam-
bién buscar mecanismos más eficientes para reintegrarla 
a la actividad privada o sustituirla o liquidarla, si 
ella no hace al desarrollo de un sector básico, como 
füe el caso de la gran mayoría de las empresas así es-
tatizadas en Argentina. De lo contrario, se invaden 
campos no debidos, se crea un universo empresario muy 
diversificado y con objetivos difusos, que insumen mu-
chos recursos y, además, se resta capacidad de adminis-
tración a un estado que la reúne de manera tan escasa 
como es el ejemplo argentino. 
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También es discutible, desde un punto de vista más ge-
neral, esta forma de asegurar el mantenimiento del em-
pleo, pues ella ha incentivado comportamientos abusivos, 
que han llegado al vaciamiento de las empresas para 
transferir al estado el problema de "mantener la fuente 
de trabajo" y exigir de éste otros beneficios especiales. 

Por otro lado, en las grandes empresas de servicios 
públicos se cumplen un sinnúmero de funciones que rio 
hacen al objeto esencial de las mismas y que por razo-
nes de buena administración sería aconsejable su reduc-
ción, para concentrar a su conducción en los aspectos 
centrales de la actividad que se les ha confiado. 
Como ejemplo de actividades que en muchos casos segura-
mente no son esenciales, puede mencionarse la distri-
bución minorista, transporte, servicios sociales, tareas 
de índole temporaria, impresiones, ciertas reparaciones, 
mantenimiento, etc., cuya prestación directa es fuente 
de complicación administrativa en entidades que, dada 
su propia naturaleza y magnitud, ya son de por sí muy 
difíciles de conducir. En este sentado, en los últimos 
años se han hecho muchas experiencias que han sido va-
liosas y otras que en cambio deberán perfeccionarse. 

En un tercer enfoque, también hay excesos de dimensión 
en las funciones básicas asignadas a las empresas, 
porque en muchos casos éstas se prestan con una cantidad 
de recursos superiores a los que serían estrictamente 
necesarios, según ya se tuvo oportunidad de comentar en 
el punto anterior. 

De tal modo entonces que la dimensión de las empresas 
es un tema amplio y sobre el cual habría mucho que hacer 
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si se desea instrumentar en este sector una política 
responsable para con la comunidad, que de lo contrario 
es quien debe solventar este tipo de excesos. 

3.2. Los orígenes de estos problemas 

Así como se corrieron serios riesgos al tratar de descri-
bir los principales problemas de las empresas, lo mismo 
ocurre cuando se trata de investigar sus orígenes. Sin 
embargo esta tarea es imprescindible, de cara a concebir 
las soluciones adecuadas, que no pueden sino basarse en 
un diagnóstico preciso. 

En primer lugar debería señalarse que la-problemática de 
las empresas públicas está íntimamente ligada al desenvol-
vimiento del país, del cual han sido fruto en su creación 
y conducción, según se ha podido apreciar anteriormente. 
O'sea que la formación de los problemas actuales es el 
resultado de las políticas aplicadas a las empresas que, 
como han constituido reglas de juego inadecuadas, a tra-
vés de un largo proceso han producido las deformaciones 
estructurales que hoy preocupan. Esto ha ocurrido en un 
marco general a menudo signado por la inestabilidad polí-
tica y económica y una muy elevada inflación, cuyos efec-
tos han interactuado permanentemente respecto de las empre 
sas públicas. 

En segundo lugar puede afirmarse que el estado argentino 
ha carecido de una filosofía empresaria, entendiendo por 
tal a aquélla que reconoce a las empresas un contenido 
económico que debe ser administrado eficazmente y por lo 
cual aquéllas poseen objetivos permanentes que requieren 
la estabilidad de ellos y de quienes son sus administra-
dores. 
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En cambio, han tenido prevalencia las-políticas extraem-
presarias que han. adoptado formas muy diversas y por ello 
han sido también muy cambiantes. En sus orígenes, una de 
ellas fue la de haber identificado -sin más- el ejercicio, 
de la soberanía con quien detentaba la propiedad del ser-
vicio. Al hecho de que éste estuviera en manos del estado 
se le asignaba un valor suficiente de por sí y por encima 
de otros, tales como los costos o la calidad misma de las 
prestaciones. Si bien no puede ser negada la importancia 
de la soberanía, ella es una cosa distinta a cómo aquél 
se presta. Sin embargo, este excesivo sentimiento alre-
dedor de las empresas, generó un patriotismo al revés, 
pues implicó y ocultó numerosas dilapidaciones de recursos 
En otras épocas también se privilegiaron 'otros objetivos, 
que más tenían que ver con políticas generales que con las 
empresas en sí. 

En tercer lugar la política también creó una gran confu-
sión de. funciones; esencialmente no se diferenció el rol 
de administrar una empresa o de prestar un servicio, con 
el de regular su funcionamiento'y ejercer la defensa del 
consumidor. Como las empresas de servicios públicos fue-
ron a manos del estado, los encargados de la policía de1 
mismo pasaron también a ser sus prestadores. Y entre ser 
el prestador de algo concreto o el defensor del consumi-
dor, se optó por el primero y este último rol quedó ente-
ramente disminuido; se pasó a ser juez y parte y en mu-
chos casos las propias empresas llegaron a ejercer la po-
licía del servicio, cuando en rigor sólo debían prestarlo. 

En.cuarto lugar, a las empresas se les pide que cumplan 
demasiados objetivos, a veces contradictorios. Muchos go-
biernos les piden a este gran conjunto económico que 
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mantengan el empleo, que aumenten los- salarios, que sean 
generosas en las cláusulas sociales, que se autofinancien 
con las tarifas bajas, que reduzcan los costos, que aumen-
ten la productividad, que fomenten la industria nacional, 
que gasten menos en inversión, que se endeuden en sentido 
inverso a su rentabilidad, etc., etc. Esto^; son algunos 
ejemplos de lo.s objetivos contradictorios que se les han 
fijado a las empresas y que, obviamente, han tenido efec-
tos desastrosos sobre ellas al introducir finalidades in-
coherentes en su manejo, pero que por razones políticas 
sus administradores debían admitir. 

Un ejemplo claro y reciente es el del endeudamiento. 
Durante los años 19 78/80 las empresas fueron orientadas a 
tomar créditos externos cuando, sobre todo en 19CO, el egreso de 
la plaza trataba de tomar deudas en pesos, en función de 
que podría haber algún crecimiento mayor en el tipo de 
cambio. Las empresas públicas no lo pudieron hacer así 
y se debieron endeudar en aproximadamente 5.000 millones 
de dólares durante ese período, con todas las consecuen-
cias que se han dado posteriormente y de laí¿ cuales nin-
guna conducción empresario se siente responsable, como es 
natural. 

En este sentido, la exclusiva propiedad estatal de la mayo 
ría de las empresas, ha sido una causa decisiva para moti-
var la arbitrariedad de las políticas aplicadas, pues la 
ausencia de socios privados contribuyó a no tener límite 
en las mismas. 

Otro de los motivos que han deteriorado la situación de 
las empresas es el excesivo centralismo, pues los sistemas 
administrativos se basan en general en una gran desconfian 
za y tienden a implantar normas para limitar en vez de 
corregir. . . . 
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De este modo, al administrador de una empresa se le reser 
van pocas facultades, pues muchas cuestiones tienen que 
ser elevadas a una resolución superior. Pero cuanto más 
se eleva el nivel de decisión, menos del tema se conoce, 
con lo que el grado de ignorancia de quienes resuelven 
los temas de las empresas públicas suele ser grande. 

Estas reglas de juego externas también se han "internali^ 
zado" y han creado una forma de operar dentro de las em-
presas profundamente negativa , pues han llevado al relevo 
de la responsabilidad, que ea uno cié loa itwltía peorea que ' 
puede afectar a una institución. 

La falta de responsabilidad y de objetivos provocan enor-
mes problemas internos: desidia, desorden, desprestigio, 
indiferencia, etc., y todo ello invadido por un enorme 
descreimiento, fruto de las políticas oscilantes, por lo 
que la mayoría de sus directivos, gerentes, etc., no se 
sienten responsables de mucho de lo que están haciendo. 

.Lo que se ha mencionado hasta aquí como reglas de juego 
inadecuadas, ha sido el factor básico que ha originado 
los problemas que hoy se presentan, algunos de los cuales 
son a su vez causa de otros inconvenientes adicionales. 
Tal es el caso de la inestabilidad, que no sólo se ha ma-
nifestado en los elencos gubernativos, sino que ella ha 
alcanzado a los directivos de las empresas y a sus obje-
tivos, con lo que se difundieron aún más las políticas 
oscilantes. 

Aquella falta frecuente de filosofía empresaría, fue la 
que también llevó a designar al frente de las empresas a 
personas de muy diversa aptitud, con lo que fueron agra-
vando las consecuencias de la inestabilidad. 
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Es decir, que el no reconocer primariamente que una empresa 
tiene objetivos "per se", como es el de su administración 
eficiente, -relevó a las autoridades de designar directivos 
capaces de administrarlas y en consecuencia se buscó -la . 
mayoría de las veces- a aquellas personas que mejor podían 
acomodarse al cumplimiento de los objetivos extraempresa-
rios o coyunturales, que eran más importantes para los 
gobiernos, como lo fueron, v.g., la lucha contra la infla-
ción, la privatización, las mejoras al personal, instrumen-
tar el ejercicio del poder sindical, incrementar las com-
pras a la industria nacional, aumentar alguna producción 
de bienes por su impacto nacional, etc. Otra considera-
ción importante al momento de las designaciones ha sido el 
excesivo privilegio acordado a la confianza personal o 
a la lealtad de los candidatos, por encima de su capacidad 
para administrar, lo cual ha respondido también a la causa 
antes mencionada. 

A su vez, el no requerir la suficiente capacidad de ad-
ministración en la conducción superior, llevó a que ésta 
tampoco lo exigiese en los niveles gerenciales y así si-
guiendo. Esta consideración, en el fondo, ha sido también 
la que ha justificado el deterioro salarial de los nive-
les gerenciales y profesionales, existente durante largos 
períodos, y que en la práctica ha impedido retener o in-
corporar a los administradores y profesionales más capa-
ces, pues ha sido una función a la que no se la ha consi-
derado prioritaria o, para otros, que debían ser ejercida 
por motivos no económicos y en cambio más altruistas. 

También aquella prevalencía de los objetivos extraempre-
sarios ha sido una de las razones fundamentales para que 
las empresas hayan dependido generalmente de las autori-
dades sectoriales, quienes han pretendido que fuesen los 
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instrumentos fundamentales de su gestión. Esa dependen-
cia ha estado cargada de elementos políticos y ha desme-
recido en cambio el centrarse en la mera administración 
de las empresas, pues aún cuando éste haya sido el obje-
tivo prioritario de algunas autoridades ministeriales, 
lo cierto es que éstas no han contado con la organización 
ni con los instrumentos necesarios para llevarlos a la 
práctica y, por otro lado, la diversidad de autoridades de 
quienes dependen las empresas, le ha restado capacidad 
unificante a la conducción y al establecimiento de priorji 
dades en tal sentido. Además, distintas autoridades han 
prevalecido sobre la competencia sectorial dentro del 
gobierno, lo que ha significado, por ejemplo, que casi 
la mitad de las empresas de un sector, dependieran en 
rigor de autoridades diferentes de la que debía diseñar 
la política del mismo. 

Sintetizando estas cuestiones, la tesis de esta sección 
se ha centrado en señalar que los problemas de las empresas 
son el fruto de haber aplicado durante mucho tiempo re-
glas de juego inadecuadas, las cuales se han caracterizado 
por establecer demasiados objetivos extraempresarios, de 
característica difusa y cambiante, designando entonces 
para administrarlas a personas que-se correspondían con 
aquéllos y no con otros objetivos más permanentes, como 
podría ser el de su eficiente administración. 

La centralización, la deficiente asignación de responsa-
bilidades, la falta de profesionalidad, etc., han sido 
luego el corolario natural que ha ido agravando la situa-
ción, que se desenvuelve así en un círculo vicioso. 
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Este diagnóstico se corrobora si además se observan las 
caractcríaticaa do ncjuollan omproona quo r q doacmpoñan on 
una forma mucho más adecuada y eficiente, como pueden ser 
los casos de Atanor, Petroquímica General Mosconi, Petro;-
química Bahía Blanca, Hidronor y Petroquímica Río-Tercero, 
entre las más destacadas. En estas empresas resultan evi-
dentes los rasgos comunes que las diferencian del resto, 
tales como tener fines definidos en cuanto a su objeto em-
presario y un equilibrio económico elemental, poseer inde-
pendencia legal y de conducción, contar con administrado-
res eficaces y estables y, en varias de éllas, con parti-
cipación de capitales privados. El haber reunido todas 
estas características ha sido indudablemente lo que ha 
creado las condiciones para un buen desempeño y su ausen 
cia -contrario sensu- constituyen inevitablemente las 
razones de los desenvolvimientos no adecuados. 
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- I n v e r s i ó n f í s i c a 1758 1642 1506 1516 14J6 1298 1711 1911. 1810 2177 2 3 7 6 2685 2 3 9 6 2 6 5 8 3 0 7 3 3879 3 7 6 3 35Í.3 2973 2 8 3 9 2 4 7 6 4 9 4 2 9 

- A n o r t i í a c i ó n deudas 
y o t r o s 1442 2 2 1 7 1235 700 6 - 8 696 611 6 0 3 726 6 8 8 697 819 1137 6 7 9 1023 I I 3 0 1078 1509 3133 1896 5 7 2 8 2 8 3 9 5 

5 - F i n a n c i a n i . . n t o R e q u e r i d o 3379 4042 29SÓ 2326 20 "3 18¡.9 1815 16<.2 1523 1897 2590 2787 2 9 8 3 2 9 2 5 4 3 8 3 4 3 2 5 2 7 2 4 3062 5244 4 0 4 0 6 8 3 0 6 5 4 9 1 

- P r e s t arios 1458 2BI <i 1675 692 5 : 3 571* 521* 503 5 6 8 779 1004 1411 1316 1453 6 7 3 1067 1262 2352 4591 329S 7037 3 5 5 7 1 

- B a r : o C e n t r a l de l a 
R e p ó b l i ca Aryent i na 30 165 10 36 5*. S5 102 96 156 206 235 130 154 4 9 5 . 1 2 2 7 196 „ . 3 3 4 7 

- "Capí t a l Ci r c u l a n t e 316 - 2 4 S m 1*12 536 - 1 8 6 31 -21* -1)1* 1.6 264 • 367 391 - 5 8 9 6 7 1 5 3 0 - 6 5 - 2 7 1 138 - 1 6 - 8 3 8 1 4 6 7 

- Fondos E s p e c i a l e s 229 2 2 3 211 200 153 176 185 2 3 0 2 7 8 311 281 239 3 8 3 4 7 0 4 1 5 3 1 3 4 2 3 5 5 4 567 6 4 7 6 0 7 7 1 3 1 

- T e s o r o N a c i o n a l 1346 1 0 6 6 9 7 6 936 777 1230 973 837 6 3 5 555 806 640 739 1096 1 3 9 7 2219 1104 427 -52 ) 14 8 4 ! 7 J 7 5 

F u e n t e : En b a s e a d a t o s de la D i r e c c i ó n N a c i o n a l de Pro^-a.-vsción P r e s u p u e s t a r i a , 
S e c r e t a r í a de Hac ienda , "Esquena ae Ar.orra - Ir v e r s i ó n - F i n a n e l a m i e n t o " . 
Bs . As . , 1 9 8 2 , páo . 152 y 191. 

l a c o n v e r s i ó n a d ó l a r e s s e h i z o c o n l a p a r i d a d t e ó r i c a de e q u i l i b r t o . 

* P r o v i s o r i o 
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Anexo 11-2 

R e l a c i o n e s P r i n c i p a l e s ( e n S) • 

1961 1962 1963 I96<( 1965 1966 1967 1968 19&9 1970 1971 1972 1973 !97<> >975 1976 1977 1 3 7 8 1979 1980 1981 

A h o r r o / I n v e r s i ó n F í s i c a - 1 0 , 2 - 1 1 , 1 - 1 6 , 3 - 7 , 2 0 , 3 1 1 , 2 . 2 9 , 6 , 7 . 5 6 , 0 . 2 0 , 3 2 6 , 7 2 2 , 9 1 5 , 6 - 9 , 3 1 7 , 6 5 6 , 2 5 6 , 1 2 9 , 0 2¡ ( ,5 5 3 . 1 

t g i - g s a i C o r r i e n t e s / 
I l e s o s Corr i e . - i tes 

f - j r e i o s de C a p i t a l / 
: p r e s o s C o r r i e n t e s 

ICI.,0 101., I 1 0 5 , 7 1 0 2 , 6 9 9 , 9 9 6 , 6 8 9 , 2 8 2 , 8 8 0 , 9 8 l , 8 9 0 , 6 8 6 , 9 9 0 , 9 9 M I0U.I 9 0 , 9 7 3 . 2 7 6 , 3 8 7 , 8 9 0 , 3 « 3 . 6 

7 2 , 2 8 6 . 3 6 3 , 5 5 2 , 1 5 0 , 2 <.6,3 <»9,3 «.9,3 <«7,7 5 3 , 6 S 9 . 8 61. ,1 5 8 . 6 <.8,8 5 9 , 2 Í 6 . 6 $ 1 , 3 6 0 , 2 8 6 . 6 ' 6 6 , 0 I02 . i t 

F i n a i c i a V i e n i o R e q u e r i d o / 
i n g e s a s C o r r i e n t e s 7 6 , 2 90.<. 6 9 . 2 5<(,7 5 0 , 1 1(3,0 3 8 , 5 3 2 . 2 2 8 , 7 3 5 , 6 50 ,1 . 5 1 , 0 1.9,5 <.2,7 63 .« í 5 7 . 5 3<t,5 3 6 , 5 7 M 5 6 , 3 6 6 , 0 

A n c r t í i a c i ó n de Oeuda/ 
l r ) S r e » o s t o r n a n t e s 3 2 , 5 "«9.6 2 9 , 6 1 6 , 5 1 5 , 6 1 6 , 2 1 3 . 0 1 1 , 8 1 3 , 6 1 2 , 9 1 3 , 6 1 5 . 0 1 8 , 9 9 , 9 l M 1 5 , 0 1 3 , 7 1 8 , 0 <•<•,<. 26,<. 7 1 . 5 

S e - v i i o s ¿e D e u d a s / 
I i t j . - e s o s Corr í e n t e s 3 2 . 9 . 5 0 . 1 2 8 , 9 1 6 . 8 1 6 , 0 1 6 . 5 13,". 1 2 , 3 !<>.l 1 3 . 3 ' I f t . l 1 5 . 5 1 9 . 3 1 0 , 3 15.<t 1 5 , 5 I<(,3 1 8 > <.5.5 2 7 , 5 7 7 . 2 

F u e n t e : Ar.exo l l - l 

Ui O 
I 
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E v o l u c i ó n d i I n d i c a d o r e s F t n a n c l e r o * 

Ind ice fiase 1966 » 100 

A n e x o 1 1 - 3 

- 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1369 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 •979 1960 " "¡ 1981 1 

1. I n g r e s o s C o r r i e n t e » 1 0 2 . 9 1 0 3 , 7 100 ,1 9 8 . 6 9 6 , 2 1 0 0 , 0 . 109 ,2 118 ,4 123.5. 1 2 3 , 6 M 9 . I 1 2 6 , 7 1 3 9 , 7 1 5 8 , 7 1 6 0 , 4 1 7 4 , 5 183 ,1 • 9 4 . 5 1 6 3 , 5 166 .5 1 8 6 . 0 

2 . T a r i f a » ),/ 1 0 1 , 6 9 7 , 8 9 3 . 6 7 5 . 9 9 1 , 3 1 0 0 , 0 107 ,5 112,7 1 0 6 , ; 9 8 , 8 8 6 , 4 8 0 , 0 9 M 1 2 7 , 4 1 1 5 , 0 9 8 , 5 1 0 1 , 2 1 1 « . 8 9 4 . 7 9 7 , 5 9 9 , 3 

)• Egreso» C o r r i e n t e » 1 1 0 , 8 1 1 1 , 8 1 0 9 , 5 1 0 4 , 8 9 9 . 5 1 0 0 , 0 100 ,9 1 0 1 , 6 . 1 0 3 , - 1 0 4 , 8 1 1 1 , 8 1 1 4 , 0 1 3 1 . 5 1 5 4 . 5 1 7 3 , 0 1 6 4 , 3 1 3 8 , 7 1 5 3 . 6 148 ,6 1 5 5 , 7 í é l . O 

4 . !U " „ n e r a c i o n e s 1 1 4 , 0 1 1 2 , 9 IH .0 1 0 6 . 3 100,1 1 0 0 , 0 9 3 , 8 8 4 . 0 ti.: 8 S . 6 I 0 2 , | 9 3 . 5 1 2 2 , 1 1 5 5 , 6 1 7 2 , 3 • 0 9 , 9 100 ,5 105 ,0 116 ,0 128 ,1 1 0 6 , 4 

5 . S i e n e s y S e r v i c i o s n o 
P e r s o n a l e s 1 0 7 , 4 M 0 . 3 I0871 1 0 3 , 3 9 7 , 8 1 0 0 , 0 . 108-, 6 123 ,3 204 ,1 1 2 6 , 4 121 .9 1 3 6 , 2 • 4 1 , 7 1 5 3 , 1 1 7 3 , 1 2 2 3 , 8 • 7 9 , 3 2 0 6 , 4 1 3 1 , 8 1 8 3 . 3 198 ,9 

6 . I n t e r e s e s 1 1 3 . 2 1 5 9 , 8 9 3 . 2 1 0 6 , 6 1 1 3 , 2 1 0 0 , 0 133 ,2 193,1 
• 

179.3 1 5 3 , 2 1 7 3 , 2 1 7 3 , 2 1 6 6 , 5 1 9 3 . 1 2 7 9 , 7 2 1 9 . 8 3 3 9 , 7 2 5 3 , 1 5 1 2 . 8 5 2 6 , 1 3 0 8 J . 6 

7 . E g r e s o s de C a p i t a l 1 6 0 , 3 1 9 3 . 3 1 3 7 , 3 1 1 1 , 0 1 0 4 , 4 1 0 0 , 0 1 1 6 , 3 I 2 ó , l 127,1 1 4 3 , 5 » 5 3 . 9 1 7 5 , 5 1 7 7 . 0 1 6 7 , 2 2 0 5 . 2 2 5 0 . 9 2 4 2 , 5 2 5 3 , 1 3 0 5 , 9 2 3 7 , 2 4 1 1 , 0 

8 . Fi ' \ i n c i « " ' ¡ e n t o Reque r i do 182 ,7 2 1 8 , 6 1 6 1 , 5 1 2 5 , 8 1 1 2 , 4 100,0" 9 8 , 2 8 8 , 8 82 .n 1 0 2 , 6 140 .1 1 5 0 , 7 1 6 1 . 3 1 5 8 , 2 2 3 7 , 0 2 3 3 , 9 1 4 7 . 3 165 ,6 2 8 3 . 6 2 I 8 . S 3 / 2 . 6 

y P r e c i o s p e r c i b i d o s por las e n p r e s a s ( n e t o de i m p u e s t o s ) -

F u e n t e : A n e x o 11 - 1 

5IGEP 

Ui 
H 
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I n d i c a d o r e s * R e a l e s 
A n e x o l l - i t 

! 9 6 6 1967 1968 1969 1 9 / 0 1371 1972 1973 197"! 1975 1976 1977 1978 1979 1 9 8 0 1981 

1. N i v e l de A c t i v i d a d 
( b a s e 1966 > 1 0 0 ) 1 0 0 , 0 1 0 0 , 8 1 0 3 . 5 1 1 2 , 7 1 2 0 , 6 1 3 9 . 0 H 6 . 0 1 5 3 . 6 1 5 7 , 8 1 5 6 , 8 ' 1 6 0 , 2 1 6 4 , 9 1 6 5 . 9 1 8 6 , 7 ' » 9 5 . 

! 

1 9 1 , 2 

2 . P e r s o n a l Ocupado 
( m i l e s a l 3 1 - 1 2 ) 
( b a s e 1966 • 100) 

«¡Ofc.J 
1 0 0 , 0 

3 9 9 , 9 
9 7 , 9 

3 8 7 , 7 
9<»,9 

3 7 6 , 6 . 
9 2 . 2 

3 7 0 , 1 
9 0 , 6 

3 7 5 , 7 
9 2 , 0 

3 7 3 , 1 
9 2 , 6 

3 3 9 , 6 
9 5 . 

3 9 8 . 5 
9 7 . 6 

<•29.5 
1 0 5 , 2 

<•26,9 
10<..5 . 

3 8 0 . 6 
9 3 , 2 

3 5 1 , 3 
8 6 , 0 

3 3 8 , 7 
6 2 , 9 

. 315.<• 
7 7 . 2 

2 9 9 . 6 
7 3 , * 

3 . 

. 

N i v e l de A c t i v i d a d 
por Ocupado 
( b i s e 1966 - 100) 1 0 0 , 0 1 0 2 , 9 1 0 9 , 5 1 2 1 , 9 1 3 3 . 8 1 5 2 , 2 1 5 8 , 5 1 6 2 , 0 ¡ 6 3 . 7 1 5 S . 2 1 5 3 , 5 1 7 9 . 0 1 9 9 , 5 23<t,3 25<t ,9 2 6 2 , 3 

<t. R e m u n e r a c i o n e s 
R e a l e s M e d í a s 
( b a s e 1966 - 100} 1 0 0 , 0 9 8 , 5 9 2 , 8 1 0 0 , 0 101,1) m , i t 1 0 5 . 0 1 3 0 , 9 H 3 . 9 1 2 8 , 0 8 8 , 5 96.<• 1 1 6 . 5 137 , h 1 7 7 . 0 155,<•* 

F u e n t e : SIGEP 

e s t i n a d o 



Anexo 1î-5 

Año 

77 

78 

79 

80 

81 

EVOLUCION DE LA OCUPACION DE EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS 

{en miles) \ 

Ocupación al 31.12 
(1) 

380.6 

351,3 

338.7 

315.5 

299.6 

Neto 
(2) 

Total 1978/81 

-29,3 

-12,6 
-23,2 

-15,9 

-81,0 

Bajas 
(3) 

41,0 

32,0 

.37,4 

32,4 

142,8 

Altas Reposición (4) '/ 
(4) % 

11.7 

19.4 

14,2 

16.5 

6 1 . 8 

28.5 

60.6 
38.0 

50.9 

43.3 

Fuente: En base a SIGEP - "Empleo", 1976/81, B S. As., julio 1982. 
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Mejora del sector de empresas públicas 

Los temas desarrollados hasta aquí llevan a'la conclusión de 
que una mejora profunda en el desenvolvimiento de las empresas de 
biera tener un carácter integral. La forma de conducción de las 
empresas, su organización, los sistemas de planeamiento y de re-
gulación y control de'su actividad y su relación con el gobierno, 
son cuestiones íntimamente relacionadas y sería de muy difícil 
éxito una estrategia dirigida sólo a alguna de esas partes. 
Por cierto que una mejora parcial no sería desdeñable, pero habida 
cuenta de los problemas existentes y de sus causas, parecería 
más apropiado el plantear un objetivo más ambicioso que, por lo 
demás, aparece finalmente como el único posible, y ello es tam-
bién la finalidad de un trabajo como el presente. 

1. Sus objetivos 

De acuerdo a lo señalado en la Introducción, es necesario fijar 
brevemente los objetivos que se entienden adecuados, a fin de 
que las políticas propuestas luego puedan converger hacia 
ellos con elemental coherencia. El criterio de este trabajo -
es que estos objetivos deben ser pocos, sencillos y permanen-
tes, pues por la índole de las empresas y sus problemas, ellas 
no pueden estar más sometidas a políticas difusas o cambiantes. 
En tal sentido se proponen los siguientes objetivos principales 

- Concentrar a las empresas en la prestación de los bienes y 
servicios que hacen a su objeto con creciente eficiencia. 

- Privilegiar la calidad de la atención al usuario. 
- Asegurar el permanente equilibrio económico y financiero 

de las empresas. 
- Fijar otros objetivos nacionales con la debida coherencia. 
- Reducir al mínimo necesario la cantidad y el tamaño de las 

empresas. 
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Criterios básicos 

Se desarrollan a continuación estos criterios, los cuales son 
primordiales para observar una acción adecuada. 

2.1. La'decisión política 

En primer lugar, una reforma del sector de empresas pú-
blicas sólo puede provenir de un gobierno que posea la 
suficiente voluntad política de encararla. Se necesita 
así un gran convencimiento sobre la necesidad de llevar-
la a cabo y de sus principales instrumentos, los que deben 
ser compartidos por todas las áreas gubernamentales que 
son atinentes con las empresas. Pero dada la signifi-
cación de éstas, aún sería necesario que ese convenci-
miento estuviese también en el ánimo de otros sectores 
sociales y políticos, cuyo acuerdo parece imprescindible, 
de cara a iniciar una reforma que debe llevarse a cabo 
durante muchos años y en más de un período de gobierno, 
si se quiere que ella dé resultados verdaderamente sig-
nificativos. 

Pero estos requisitos no quedan aquí. Se ha visto que 
las empresas no fueron sólo fruto de políticas específi-
cas para ese sector. Por el contrario, ellas son un 
subproducto de todo lo que ha venido aconteciendo en 
el país y en el sector público en particular, de modo 
que un programa de mejora para las empresas seguramente 
debiera de integrar uno más amplio, que abarcara a otras 
instituciones del país y por de pronto a su administra-
ción pública, tema que si bien no es parte de este tra-
bajo, no puede dejar de mencionarse por cuanto estos pro-
cesos van necesariamente unidos y desconocerlos o ais-
larlos sólo sirve para plantear alternativas no rea-
listas. 
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El problema fundamental a resolver para poder mejorar 
la eficiencia de las empresas públicas, es el de esta-
blecer reglas de juego más claras y coherentes, las que 
tienen que ver tanto con la fijación de los objetivos a • 
cumplir por las empresas públicas, como con los principa-
les instrumentos de que se deben valer". Según fuera ana 
lizado, las reglas de juego inadecuadas han producido 
comportamientos perjudiciales, muchos de los cuales han 
terminado por institucionalizarse. Del mimso modo, la 

" estabilidad de las nuevas'reglas de juego es otro requi-
sito esencial, muy unido a la necesidad de una unívoca 
voluntad política y al consenso arriba mencionados. 

2.2. Objetivos de la conducción empresaria 

Como una primer cuestión de las reglas de juego que de-
ben establecerse, está la de fijar los objetivos de las 
empresas. Dentro de ellos se estima que debiera distin^ 
guirse claramente entre los objetivos que corresponden 
a la conducción empresaria y aquellos otros que son extra 
empresarios y que por tanto cabe que sean fijados por 
otras autoridades superiores. 

Los objetivos de la conducción empresaria debieran ser 
muy simples y elementales, como es el producir bienes y 
servicios al menor costo posible, a fin de atender ade-
cuadamente_ a una demanda que puede depender del mercado 
u otras formas de exigencia propias de un servicio pú-
blico. Por dichas caracteríticas estos objetivos son 
de naturaleza permanente y, en consecuencia, la direc-
ción de las empresas públicas debiera limitarse a cum-
plirlos, administrándolas con la mayor eficiencia, con-
forme a los principios de una sana economía y abstenién-
dose de incursionar por su cuenta en otros campos de la 
política económica o social. 



- 1.137 -

Esta delimitación es importante a fin de identificar con 
precisión el objetivo esencial de una empresa y orientar 
en forma indudable a su conducción. Es además la única 
manera de poder evaluar sus resultados y, por otro lado., 
de que el poder político tenga la libertad de fijar los 
objetivos "extraempresarios" que considere convenientes. 

Esto también implica que para ser coherente con tales con 
diciones, las empresas deben contar con precios retribu-
tivos y un consecuente equilibrio económico y financiero, 
para lo cual sólo han de promover las expansiones que 
posean rentabilidad. Las operaciones a pérdida o las que 
la aumenten, no podrían ser propiciadas por la conducción 
empresaria, como no fuesen un costo pará la rentabilidad 
de una operación mayor. 

2.3. Atención de la demanda y policía del servicio 

En el caso particular de las empresas de servicios pú-
blicos, el gobierno debiera intervenir específicamente en 
cuanto a velar porque se atienda la demanda de cada ser-
vicio en forma adecuada. Esto conlleva la necesidad de 
un planeamiento'sectorial para la proyecciCi de aquélla, 
así como para determinar la oferta necesaria y la estra-
tegia básica mediante la cual se la podrá atender. De 
ello esencialmente depende el futuro de los servicios 
públicos y es una tarea en la que el gobierno, es decir 
su administración central, debiera tener un papel funda-
mental e indelegable porque hace a la esencia de sus fun-
ciones, sin perjuicio de la colaboración -que sólo eso 
debiera ser- de las propias empresas públicas y privadas 
del sector. 
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Por el contrario, definida la porción de demanda a servir 
por cada empresa y la estrategia básica de la oferta, v.'g. , 
porciento.de hidroelectricidad, grandes proyectos, etc., 
las empresas debieran contar con total libertad para de-
terminar su equipamiento, responsabilizándose por la con 
fección de los proyectos, su ejecución y operación. 

Asimismo, es imprescindible que el estado ejerza la po-
licía del servicio público, verificando y exigiendo ade-
cuadas prestaciones, ejerciendo la defensa del consumi-
dor y regulando la oferta de los servicios cuando ello 
sea necesario. 

En este sentido es importante que se establezcan las 
responsabilidades de las empresas en cuanto sean provee-
doras de servicios públicos, quienes no deberían poder 
hacerlo de manera discrecional y ni siquiera a su sólo 
buen juicio, pues su determinación debiera ser función 
del poder político. 

2 4 . Objetivos políticos de las empresas * 
El aspecto básico de esta propuesta reside en que los 
objetivos políticos del gobierno en relación a las em-
presas deben ser fijados fuera de éstas y de una manera 
consistente. Es decir que, v.g., la realización de pro-
yectos no rentables para atender pequeñas demandas, la 
incorporación de tecnologías experimentales, el estable-
cimiento de tarifas de fomento, etc., sólo debería ser 
dispuesto pór el Poder Ejecutivo, mediante una cierta 
formalidad, en el sentido de establecer claramente que 
se trata de decisiones no empresarias, Al mismo tiempo, 
si ellas implican un perjuicio económico a la empresa, 
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la decisión debería estar acompañada•por la asignación 
de la compensación necesaria y la empresa no debería es-
tar obligada a cumplir con aquella decisión si no recibe 
seguridades sobre la percepción de esta compensación. 

Aún así cabría precisar que este tipo de decisiones debie 
ran ser las mínimas, pues el fárrago de objetivos polí-
ticos provoca a la larga perjuicios irreparables en la 
conducción y organización empresarias. En cualquier caso 
sería deseable que fuese el Congreso quien adoptase las 
grandes decisiones sobre subsidios, pues al aprobar el 

.Presupuesto Nacional se dan las circunstancias para adop-
tarlas con coherencia política y financiera. 

2.5. Tamaño de las empresas y privatización 

La otra cuestión básica que debiera incluir el estable-
cimiento de la política de empresas públicas, es el rela-
tivo a su tamaño deseado, la que tampoco debiera ser 
-como filosofía- una cuestión de resorte empresario, 
sino que ella tendría que fijarse en los niveles supe-
riores del gobierno. 

Según ya se ha visto, el sector de empresas públicas debiera 
reducirse a las funciones o políticas sustantivas que el 
estado quisiera desarrollar, por falta dé interés pri-
vado o por alguna otra razón especial. Fuera de ello, 
es conveniente que el estado se desprenda de todas aque-
llas empresas o actividades secundarias, lo cual requie-
re una actitud permanente de revisión y de creación de 
las condiciones adecuadas para que el sector privado 
pueda hacerse cargo de ellas. 



En tal sentido debe tenerse presente- que este sector sólo 
ha de tornar a su cargo las actividades que sean rentables 
y para las cuales cuente con capacidad para administrar-
las. Para ello va a ser necesario avanzar en la eficieñ 
cia productiva de muchos servicios y en dotarlos de un 
mayor realismo tarifario. En el caso de servicios pú-
blicos, en los que siempre el estado ha de tomar ingeren 
cia a raíz de su carácter monopólico o estratégico, se 
requiere también que se establezcan reglas de juego esta-
bles para tal relación, pues la discontinuidad y la des-
confianza imposibilitarán este tipo de transferencia, 
que por lo demás puede estar sujetas a grandes riesgos 
económicos. 

Por otro lado, en un país en desarrollo el- sector priva-
do estará en condiciones crecientes de tomar nuevas ac-
tividades, así como el estado puede tener la necesidad 
de promover la iniciación de otras. O sea que la trans-
ferencia de actividades al sector privado debe ser un 
proceso constante y flexible, adecuado a las posibilida-
des de cada momento, porque las actividades que hoy. 
pueden aparecer- como no privatizables es probable que sí 
lo puedan ser en el futuro. 

Además de la venta de empresas públicas, debe tenerse 
presente que hay diferentes grados para incrementar la 
participación priv ida y existen numerosas formas y expe-
riencias que merecen su análisis, tales como la gradual 
emisión de acciones; la venta o concesión de servicios 
de comercialización o distribución, centrando a las 
grandes empresas en un rol de mayoristas; la entrega de 
actividades secundarias o complementarias a la explota-
ción privada; adjudicar la realización y explotación de 
grandes obras por sistemas de concesión; otorgar en 
concesión la explotación de activos existentes, etc. 
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Como se ve, las vías de privatización son muy diversas y 
cada situación justificará una u otra. Sin embargo, de-
biera advertirse sobre su uso anárquico, pues el objetivo 
de privatizar no debiera comprometer la eficiencia de un 
servicio ni su desarrollo futuro. 

2.6. Conducción, independencia y control 

El cumplimiento de los criterios básicos desarx'oliados 
anterioremente, requiere de claras reglas de juego en 
lo relativo a las empresas en sí y a su relación con el 
gobierno. 

La idea central radica en que para que las empresas pue 
dan concentrarse en sus objetivos esenciales, como el 
producir y administrar con eficiencia el patrimonio em-
presario, es imprescindible que su conducción esté a 
cargo de los profesionales más competentes, en el sentido 
de su capacidad para administrar estos entes de enver-
gadura y naturaleza singulares. Por tal motivo, la se-
lección debiera estar orientada hacia tal tipo de perso-
nalidades y no tanto hacia sus cualidades políticas o de 
otro carácter. ' Este criterio de selección debiera ser 
también seguido dentro de las empresas y el acierto en 
su desempeño sería entonces la justificación para man-
tener su designación. 

En tales condiciones, el segundo requisito lógico reside 
en que para que a los administradores se los haga res-
ponsables de su accionar, éstos deben disponer de los 
medios adecuados y de independencia para administrar la 
empresa o el área a su cargo. Debiera quedar muy claro 
que no podrá contarse con directivos responsables, si se 
les reduce-su capacidad de decidir sobre el uso de los 
medios que son elementales en una empresa, o se les en-
torpece su acción con regulaciones incoherentes. 



En consecuencia, las empresas deben poseer un régimen 
jurídico que asegure su independencia, en base a lo cual 
sólo será posible juzgar el cometido de sus directivos. 

El control, como queda dicho, sólo se puede ejercer si 
se han asignado previamente objetivos y medios adecuados 
y el administrador ha contado con una independencia bá-
sica para su disposición. La función de control es im-
prescindible que deba ejercerla el estado, pero ella de-
biera dirigirse no tanto a las cuestiones formales de la 

i . 
administración, sino más bien a verificar la eficiencia 
de su comportamiento global. 

El concepto de control,también debiera ser precisado. 
A me'nudo se confunde su papel, cuando se pretende corre-
gir el comportamiento empresario a través de su estrecha-
miento o reduciendo las facultades de los administradores. 
Frente a problemas de ese tipo lo que debe revisarse es 
la conducción en sí y reemplazar si fuera menester a sus 
responsables. El control debe servir para establecer 
límites y alertar sobre desvíos, pero no puede tener la 
capacidad de corregirlos, lo cual sólo puede ser llevado 
a cabo por la voluntad activa de la conducción d.irecta de 
la empresa o la de su mandante. 

Modificaciones institucionales 

Para poder cumplir ordenadamente con los principios y objetivos 
enunciados en las secciones anteriores, sería conveniente in-
troducir algunos cambios institucionales, aunque debe obser-
varse que buena parte de los aspectos sustantivos que se han 
mencionado no los requieren. En rigor, lo importante es el 
comportamiento político que asuma el estado y la calidad de 
las personas que el gobierno elija para conducir a las empresas. 
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Eso es lo fundamental, mientras que los cambios instituciona-
les son sólo una buena ayuda o un complemento de aquélla. 
En los puntos -siguientes se desarrolla el contenido de los que 
se consideran más apropiados, con la salvedad recién aludida-. 

a) Naturaleaa jurídica 

El carácter productivo y empresarial se ve mejor interpre-
tado por las normas del derecho privado, por lo que es con-
veniente encuadrar a todas las empresas dentro de la le-
gislación comercial, sin perjuicio que dentro de.ella haya 
varias formas societarias como actualmente ocurre. De 
aquel modo queda más delimitada la responsabilidad de sus 
directivos, permite a las empresas desenvolverse con mayor 
agilidad, brinda a los que contratan con ellas un marco 
jurídico más preciso y evita los perjuicios que provocan 
quienes utilizan los resquicios del derecho administrativo 
en operaciones comerciales. 

Por otro lado, el carácter de prestatarias de servicios 
públicos que pueden tener muchas empresas públicas, puede 
ser reglado por un contrato de concesión, en el cual se 
convengan con el" gobierno las obligaciones y derechos de 
la empresa pública, así como la forma de proceder cuando 
el estado les impone realizar operaciones no económicas. 
Estos contratos son convenientes cuando las empresas no 
actúan en un mercado de 'concurrencia, pues así se pueden 
fijar reglas de juego adecuadas, que velan tanto por los 
intereses de los consumidores como por la economía de la 
empresa prestataria. De esa manera contribuyen también a 
dar estabilidad al manejo empresario y si ello está esta-
blecido en condiciones adecuadas de equilibrio económico, 
es además una ventaja para poder propiciar la participa-
ción privada en tales empresas públicas. 



Un aspecto básico cuando existen contratos de" concesión 
es que el gobierno respete sus términos pues sino se cae 
en una gran.incertidumbre, que da a los prestatarios la 
excusa para tampoco cumplir con sus obligaciones. 

Unificación de la dirección superior. Creación de un holding 

Los problemas que deben resolverse en las empresas públicas 
son primordialmente de naturaleza gerencial. Ellos no pue-
den ser atendidos por. autoridades políticas y menos aún 
cuando éstas son tan múltiples y diversas. Por ello es ne 
cesario poner a las empresas bajo una responsabilidad única 
y especializada en la dirección microeconómica de estos 
entes.' 

La entidad holding debe establecer, esencialmente, los pla-
nes y presupuestos para cada empresa, los que contendrían 
los objetivos sectoriales y financieros que desea el gobier 
no, pero además, los objetivos microeconómicos de cada una 
de ellas y cuya mejora constante sería su mayor cometido. 
Debe también realizar todas aquellas funciones de coordi-
nación que permiten obtener economías de escala. A esta 
función del holding se la denomina aquí "dirección superior", 
mientras qué la "conducción superior" es la ejercida por 
las autoridades máximas de cada empresa. 

Los llamados objetivos microeconómicos son todos aquellos 
indicadores relevantes para reflejar las metas deseadas en 
cada empresa, tales como, reducción de costos unitarios y 
por proceso, otros indicadores causales de mejoras en la 
productividad del equipamiento y el personal,optimización 
de inventarios, mejoras en la forma de encarar proyectos 
de inversión y en su ejecución, programas específicos de 
los sistemas administrativos y de información fijando las 
etapas a cumplir, etc. 
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La determinación de estos objetivos debe ser fruto de la 
labor mancomunada del holding y sus empresas, cuya filoso-
fía central .debiera ser el aumento de la eficiencia. Para 
ello es necesario que el holding cuente con especialistas 
de alto nivel para cada sector y sus diferentes áreas, ta-
les como presupuestos, contabilidad gerencial y costos, 
sistemas informativos, administración de personal, compras, 
ventas, gestión de stocks, administración de proyectos, 
gestión financiera, etc. Su función será tanto la de efec-
tuar diagnósticos permanentes, como la de asesorar a la 
conducción superior en su mejora e instrumentación, así 
como en la explicitación presupuestaria de las metas que 
en cada caso debén cumplir las.empresas. 

Estos son los objetivos fundamentales del holding y su se-
guimiento es la función de control que él debe ejercer, la 
que por tanto no puede estar separada de la dirección su-
perior, a quien alimenta en un proceso continuo, a fin de 
ayudar u observar a las empresas cuando se presentan des-
víos y ellos deban ser corregidos .• -

La existencia del. holding supone introducir un estadio di-
ferenciado entre las funciones básicas del estado y las de 
producción. A aquél se le debe brindar también la sufi-
ciente autoridad, no sólo para aprobar los presupuestos, 
sino también para designar y remover a las autoridades 
superiores de las empresas. 

A fin de mantener un grado adecuado de relación con el go-
bierno, puede ser conveniente que el directorio del holding 
esté integrado por los ministros o secretarios que sean más 
atinentes con las empresas, junto con otras personalidades 
del ámbito empresario, público y privado. 
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En este sentido es necesario incorporar al holding con ca-
rácter permanente, a profesionales y gerentes, de la acti-
vidad privada, única fuente que en lo inmediato podría pro-
porcionar personal competente en el número necesario. 

La función del holding también se dirige a interpretar y 
ejecutar con más coherencia a' aquellos requerimientos y 
políticas que permanentemente les requiere el gobierno a 
las empresas, tales como información estadística, política 
financiera, uso de divisas, estrategia de crédito externo, 
aumentos salariales, forma y cuantía de aumentos tarifarios, 
etc. Frente a ello la función del holding consiste también 
en amortiguar los pedidos del gobierno, estableciendo e-
quilibrios más raízonablés entre tales rquerimientos y la 
economía empresaria y determinando, cuando correspondiese, 
las compensaciones económicas que fueran debidas. 

Otra función relevante del holding es la de poder aprove-
char las economías de escala potenciales que posee un con-
junto empresario como el de Argentina. Ello es singular-
mente válido en el área financiera-, donde se puede mejorar 
la utilización de los excedentes financieros transitorios 
o permanentes y la gestión crediticia; también lo es en 
materia de adquisiciones donde sería posible coordinar la 
demanda común de varias empresas, efectuar programas pluri-
anuales de compras y aún actuar más activamente en las ne-
gociaciones de mejoras de precio y calidad, todo lo cual 
tendría innumerables ventajas, tanto para los compradores 
como para la industria proveedora. 

También el' holding puede desarrollar otras funciones que 
son particularmente convenientes. Tal es el caso de promo-
ver la contratación de nuevos ejecutivos, la capacitación 
de los elementos disponibles y la posibilidad de transferir 
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los entre empresas cuando ello sea conveniente para un mejor 
aprovechamiento. En materia de control, además, el holding 
permite formar equipos de auditoría operativa en especia-
lidades complejas, que no serían posible actuando aislada-
mente. • 

Finalmente un holding puede desarrollar numerosos programas 
comunes de mejoras en casi todas las áreas empresarias, 
disponer de mayor cantidad de ejecutivos, estandarizar di-
seños de materiales y equipos de uso común, aprovechar 
íntegramente las nuevas técnicas que se implanten en algu-
.ñas empresas, diseñar programas más amplios y eficaces de 
capacitación y reubicación de personal, coordinar más efec-
tivamente proyectos comunes o relacionados/ apoyar ges-
tiones de las empresas ante otros organismos públicos, 
impulsar proyectos o programas útiles para las empresas que 
sólo se justificarían para varias de ellas, diseñar e im-
plementar programas de privatización, simplificar las re-
laciones financieras y comerciales entre las empresas y con 
el estado, etc. 

En el- plano institucional, al aplicarse a las empresas la 
legislación que rige a las sociedades anónimas, el holding 
poseería las acciones de las mismas y ejercería su autori-
dad en calidad de accionista. Por tanto la aprobación 
formal de planes y presupuestos, la designación de autori-
dades, etc., se debería hacer mediante actos asambIcarios. 

) Objetivos sectoriales 

Ya sea que exista un sistema central o descentralizado de 
planeamiento, los objetivos sectoriales debieran ser fijado 
por el gobierno, pero con las condiciones antes señaladas, 
en el sentido de acordar la demanda futura que deberá ser 
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atendida, las empresas que deberían hacerlo y la estrategia 
de la oferta, en cuanto ella tenga que ver con los aspec-
tos sustantivos del desarrollo nacional, v.g.: la política 
de ahorro energético, etc. 

Independientemente de que el gobierno formalice sus progra-
mas, éstos planes sectoriales debieran estar incluidos en 
los presupuestos de las empresas y tal inclusión sería 
fruto del análisis de su factibilidad empresaria, tanto 
respecto de su financiamiento como de su rentabilidad que, 
de no ser las adecuadas, deberían ser compensadas por el 
estado y ello tendría que reflejarse en el mismo presupuesto. 

Legislación regulatoria ' 

De acuerdo a los principios e instrumentos propuestos, re-
sultaría conveniente la reducción sustancial de aquella 
legislación que limita la capacidad de decisión de las em-
presas públicas. 

La mayor parte de esas normas fue originada en circunstan-
cias coyunturales, muchas superadas, y por lo demás no 
tratan cuestiones sustantivas sino que regulan muchos as-
.pectos secundarios, pero que tienen la cualidad de enrare-
cer la relación entre objetivos y medios que debe haber en 
toda empresa, al entorpecer la concreción de los mismos. 
Resulta así el contrasentido de que limitaciones menores 
se utilizan luego como pretexto de los facasos en temas 
sustantitvos, siendo difícil delimitar su verdadera in-
fluencia. Por ello no se ve la verdadera utilidad de con-
tinuar con tal legislación, cuya mera existencia resulta 
perturbadora para la vigencia de adecuadas reglas de juego. 
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e) Información pública 

La naturaleza de estas empresas exige una publicidad ele-
mental de sixs actos, de modo que el público esté informado 
de su accionar y pueda llegar a formarse juicios más pro-" 
fundos y objetivos sobre sus empresas públicas. Esto es 
extensivo a las reparticiones del gobierno y del Congreso 
que tengan competencia en este tema, quienes también deben 
ejercer el control en nombre de sus representados. 

En síntesis, lo expresado con este capítulo tiende á redefinir 
los objetivos de las empresas y las políticas o reglas de jue 
go a aplicar, con el objeto final de contribuir a mejorar este 
sector. La propuesta parte de reconocer la importancia de las 
empresas y su carácter de tales y lo inadecuado que sería man 
tener políticas cambiantes o arbitrarias. Por ello se sugiere 
fijar objetivos simples, centrados esencialmnte en que las 
empresas debieran dedicarse a producir con la mayor eficien-
cia. Para eso tendrían que contar con los medios adecuados 
-principalmente humanos y financieros- y un sistema jurídico 
que les brinde la necesaria libertad, lo que a su vez posi-
bilita el fijarles responsabilidades cláras. Se sugiere asi-
mismo el concentrar la conducción superior en una entidad 
holding especializada en la solución de los problemas geren-
ciales, que son los que esencialmente aquejan a las empresas. 

La relación con el gobierno debe quedar entonces limitada y 
sujeta a reglas de juego que impidan la arbitrariedad de cua.1 
quiera de las partes, mientras que el estado debería acentuar 
el ejercicio de la policía de los servicios en defensa del 
consumidor. 

Es finalmente éste el objeto del presente trabajo, en el con-
vencimiento de que el gran conjunto económico que constituye el 
sector de las empresas públicas, encontrará su verdadera ju¡3 
tificación en la medida que sirva más y mejor a la comunidad. 
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APENDICE 

Los orígenes de la actividad exnpresaria estatal en Ar^r_ntina 1/ 

La actividad empresaria del- Estado en Argentina se remonta a 
los mismos orígenes de-la Nación y las causas que han motivado su 
presencia han estado muy ligadas a las circunstancias históricas 
sucedidas desde entonces. 

En los comienzos de la vida institucional del país y a sólo 
diez años de declarada la Independencia Nacional en 1816, se crea 
el primer banco estatal: el Banco de la Provincia de Buenos Aires. 
Se inicia así un período que se extiende hasta 1930 y en el cual 
la intervención del Estado es esporádica. Entre 1930 y 1943 se 
evidencia una participación más intensa, dirigida más bien a cum-
plir un objetivo de regulación de algunas actividades fundamenta-
les. Un tercer período se inicia a partir de entonces y hasta la 
actualidad, en el cual hay una mayor intervención estatal que se 
concentra en actividades de tipo productivo. Sin embargo, este 
período no sólo se caracteriza por la expresa voluntad política 
del Estado en tomar a su .cargo nuevas actividades, sino.que por 
imperio de circunstancias coyunturales, el Estado también, se ha 
hecho propietario de empresas privadas con un carácter eminente-
mente transitorio, a fin de evitar su desaparición y las consecuen 
cias que ello acarrearía; y porque también se ejercitaron pol£ti_ 
cas dirigidas a reducir el universo de empresas públicas. Se al-
ternaron entonces crecimientos y decrecimientos del sector, pero 

1/ La mayor parte de los datos de esta sección han sido tomados ce 
un trabajo de,' investigación efectuado por la CEPAL: "Las eropre 
sas públicas en Argentina", CEPAL BA/105, junio 1976, dirigido 
por Raúl Fernández. Sobre la base de los mismos se ha efectúa 
do además la revisión y actualización hasta 19 82. 
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su resultado neto ha sido el de una constante ampliación. 

Estos períodos coinciden además cbn las tendencias habidas 
en el mundo occidental, de modo que, como hecho general, el acre-
centamiento del estado empresario en Argentina no es algo aisla-
do, aunque sí haya tenido aspectos pecualiares. 

1. De la Independencia a la Gran Crisis (1816 - 1930) 

Durante este período, la voluntad política de quienes 
fundaron la República excluía a la intervención del Estado de 
las actividades productivas. Sin embargo, las necesidades de 
integrar la reciente nación, que surgía luego de largas luchas 

„ intestinas, proveer servicios básicos y controlar cierta inter 
vención extranjera, llevaron a efectuar una creciente activi-
dad empresaria, motivada también por la susencia de capitales 
privados nacionales que pudieran encararlos en su totalidad. 

Durante este período el Estado inicia en forma sucesiva 
actividades bancarias, de servicios públicos y, finalmente, 
industriales y comerciales, que se describirán seguidamente 
con algún detalle, por entender que su conocimiento es impor-
tante para comprender su actual dimensión. 

a) Bancarias -

Si bien el primer banco del país -Banco de Buenos Aires-
fue privado y autorizado en 1822, sus dificultades financie 
ras llevaron a darle un carácter mixto en 1826. Este banco 
tenía también funciones emisoras de billetes y sufrió di-
versos avatares, propios de una época en la que aún no se 
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había consolidade la unidad nacional. En 1854 se transfor-
ma, èn enteramente estatal y en 1863 adopta su nombre actual: 
Banco de la Provincia de Buenos Aires. En 1871 se produce 
una separación de su sección hipotecaria para crear otro 
banco estatal: el Banco Hipotecario de la Provincia de 
Buenos Aires. La crisis ds 1890 lo afectó seriamente y hajs 
ta llegó a iniciarse su liquidación. Se rehabilita en cam-
bio con su fusión con el Banco de Comercio Hispano Americano 
en 1906, pasando a ser mixto hasta 1946, en que es adquiri-
do totalmente por el estado provincial y cuyo carácter ha 
mantenido hasta la actualidad. 

Durante el período en que la Provincia de Buènos Aires estu 
vo separada de la Confederación de las Provincias Unidas del 
Río de la Plata, ésta intentó también crear su propio banco 
y, desde 1854, desarrolló varias experiencias con diversas 
participaciones privadas que tuvieron escasa duración. 
Recién en 1872 se crea el Banco Nacional como entidad mixta, 
pero fue liquidado a raiz de la crisis de 1890. Finalmente, 
en 1891, el Congreso Nacional procede a la creación del ac-
tual Banco de la Nación Argentina -quien hasta la creación 
del Banco Central en 19 36, también cumplió algunas.funcio-
nes típicas de esta banca, como las del redescuento, depos_i 
tario de reservas y administrador de la cámara compensadora. 

En el Banco Nacional existió además una sección de crédito 
hipotecario, que en 1885 dió lugar a la creación del actual 
Banco Hipotecario Nacional, cuya finalidad principal fue el 
financiamiento de la vivienda. 

Por su parte, los estados provinciales argentinos crearon 
sus propios bancos, cono ^anta Fe, Córdoba, Entre Ríos y 
Tucuraán, además del ya referido de la Provincia de Buenos 
Aires. 
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En 1888 se crearon también con carácter mixto similares 
instituciones en Santiago del Estero, Mendoza, Salta, Caca-
marca, Corrientes, San Juan y La Rioja, a raiz de que una 
ley nacional autorizó a estos gobiernos a. que sus bancos 
emitieran moneda con garantía de títulos nacionales. La 
mayoría de ellos sufrieron serias consecuencias con la cri-

• sis de .1891, pero posteriormente fueron rehabilitados de di-
versa manera. 

En 1914 fue creada también la actual Caja Nacional de Ahorrr 
y Seguro, a quien inicialmente se concibió para fomentar el 
ahorro popular.a través del correo. Posteriormente esta 
institución pasó a actuar en la Bolsa de Valores suscribiera 
do importantes emisiones de acciones de empresas industria-
les y luego se amplió su objeto al campo asegurador. 

Hacia principios del presente siglo quedaba conformada enton 
ees la actividad bancaria con una importante participación 
del Estado junto, por otro lado, con: instituciones extranje 
ras, ya que la intervención privada nacional era casi nula 
luego de haber tenido un efímero' papel en las entidades mix 
tas que se intentaron llevar adelante. 

b) Servicios Públicos 

La primera empresa de servicios que creó el Estado argentino 
fue el Correo, hecho que sucedió en 1826 sobre la base del 
correo de postas colonial. El Correo tuvo diversas denomi-
naciones y formas jurídicas, pese a lo cual su primer adai-. 
nistrador permaneció en el cargo durante 32 años. Desde 
1972, el Correo se denomina ENCOTEL (Empresa Nacional ¿e 
Correos y Telégrafos). 
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El ferrocarril constituyó tal vez el servicio público de más 
trascendencia, por cuanto merced a él se pudo expandir el 
sector agropecuario, base del crecimiento económico de 
Argentina de fines del siglo pasado. El Estaco tuvo tam-
bién aquí un papel preponderante, por" cuanto integró la em-
presa mixta que construyó el primer ferrocarril, que en una 
extensión de 10 km se inauguró en 1857. El crecimiento de 
la red fue primero lento y se aceleró desde 1880'hasta la 
Primera Guerra Mundial, en que la red alcanzó a 33.000 km. 
Durante aquella etapa de lento crecimiento, el Estado cons-
truyó tanto líneas de fomento como otras comerciales que 
competían con las líneas privadas de capitales extranjeros; 
en cambio a partir de 1890 comienza la venta de algunas 
líneas de fomento y fuera de la pampa húmeda. Los ferroca-
rriles estatales alcanzaron una extensión de 6.400 km en 
1915 y se expandieron hasta los 9.700 km en 1935. Sin em-
bargo, a partir de 1937, coincidiendo con la incorporación 
del automotor, comienzan a manifestarse problemas económi-
cos y algunas líneas privadas pasan a poder del Estado, que 
poseía ya 13.700 km en 1945, En 1947 el Gobierno procedió 
a adquirir todas las empresas ferroviarias privadas, que en 
ese momento explotaban 28.600 km, consagrándose desde enton 
ees el monopolio estatal de este servicio. 

En 1867 se encomendó a la Comisión Provincial de Aguas Co-
rrientes, antecesora de la empresa estatal Obras Sanitarias 
de la Nación, la provisión de agua corriente y el servicio 
cloacal de la ciudad de Buenos Aires, lo cual era impres-
cindible por las epidemias que asolaron a esta ciudad. La 
expansión de tales servicios fue muy amplia en sus comienzos, 
extendiéndpse a las principales ciudades del interior. 
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c) Industirales y comerciales 

En 1901 fue creado el Mercado Nacional de Hacienda que con 
centró buena parte del ganado bovino y porcino destinado al 
consumo y la exportación. 

En forma paralela, la municipalidad de Buenos Aires instaló 
el Frigorífico y Matadero Municipal: llegó a ser la empresa 
más importante de su género, hasta que la competencia de 
unidades más eficientes le creó serias dificultades y fue 
transferido en 1959 a la Corporación Argentina de Producto-
res de Carnes (CAP), entidad semi-pública varias veces inte£ 
venida por el Estado 1/. 

En 1912 fue creada la Fábrica de Insecticidas y Plaguicidas, 
a instancias del Ministerio de Agricultura, a fin de contri-
buir a las campañas de sanidad vegetal. En 1948 fue absor-
bida por DINIE (Dirección Nacional de Industrias del Estado) 
y en 1961 fue liquidada. 

Durante este período la intervención más destacada del Est£ 
do fue en. el campo petrolero, donde desde su descubrimiento 
en 1907, reservóse los derechos de exploración. En 1910 se 
creó el.primer ente oficial dedicado a su explotación y en 
1922 se lo transformó en Yacimientos Petrolíferos Fiscales 
que, con diversas modificaciones jurídicas, ha pasado a ser 
la empresa de mayor volumen de ventas del país. 

Y.P.F. creció rápidamente y ha tenido distintas formas da 

concurrencia con la actividad privada. Los mayores impulsor-

1/ La CAP se financió con un impuesto sobre la faena y seguí, 
sus estatutos debe ser administrada por los productores, 
motivo por los cuales éstos reivindican el carácter ori-
vado del ente, que no obstante es disentibie, por cuanto 
debe su existencia a un acto de imposición del Estado 



los recibió la empresa en la época de su- creación y en el 
período 1958/61. Desde entonces ha habido cierta pendular^ 
dad acerca de-su papel en la producción y comercialización 
de petróleo. 

La actividad de Y.P.P. dió lugar a la creación de otras em-
presas,. tales como Gas del Estado, Petroquímica General 
Mosconi, Petroquímica Bahía Blanca, Carboclor, Agroquímicos 
Latinoamericanos y Petroquímica Río Tercero, en las cuales 
ha participado en diverso grado. 

De la Gran Crisis de 1930 a 1943 

En este período la intervención del Estado se vió motivada 
por dos grandes circunstancias mundiales: la crisis de 1930 y 
la Segunda Guerra, que provocaron serias dificultades al comer-
cio argentino, afectando los precios y las posibilidades de ex-
portar y también las de adquirir productos en el exterior. 

Por tales motivos el Gobierno intervino activamente en el 
campo financiero y cambiario, así como en los mercados de pro-
ductos básicos, dictando medidas regulatórias y compensatorias 
de las caidas de precios que se estaban operando. 

i) En 1933 fue creada la Junta Reguladora de Granos, actual-
mente Junta Nacional de Granos, con el fin de adquirir las 
cosechas a los productores a precios fijados por el Gobier 
no y revenderlas luego a los exportadores. 

También ha ejercido la política del comercio exterior de 
granos y1 administró los silos y elevadores, función ésta 
que en 1935 fue adjudicada a otro organismo específico: 
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La Dirección Nacional de Granos y Elevadores, El papel 
de la Junta ha sido diverjo desde su creación y en varias 
oportunidades se le asignó el monopolio del comercio ex-
terior de granos. 

ii) Ese mismo año se creó la Junta Nacional de Carnes, quien 
ha tenido funciones de control y tipificación, así como 
de promoción del comercio exterior de carnes. 

iii) También en 1933 se creó el Mercado Nacional de Papas a fin 
de que concentrara el comercio mayorista de la Capital 
Federal, función que luego fue transferida a la actual 
Secretaría de Comercio. 

iv} En 1935 fue creada la Comisión Reguladora de la Producción 
y Comercialización de la Yerba Mate, quien en seguida creó 
el Mercado Consignatario, a través del cual se comercia-
lizó buena parte de la producción de yerba, con el apoyo 
financiero del Banco de la Nación Argentina. 

• . . . 

v) El transporte colectivo de pasajeros de la ciudad de Bue-
nos Aires se basó ínicialmente en el sistema de tranvías 
y subterráneos. A partir de 1928 se introduce el. ómnibus 
en forma creciente y agudiza la competencia y superposi-
ción de líneas, creándose grandes dificultades económicas 
al conjunto del sistema. Por ello en 1936 se crea la 
Corporación del Transporte de la Ciudad de Buenos Aires, 
para coordinar, fusionar y organizar nuevos servicios. 

La Corporación no cumplió acabadamente su cometido y se 
acentuaron sus dificultades económicas, a la par que se 
reducía la calidad de sus servicios. El sistema fue 
quedando en forma creciente en manos del Estado, quien en 
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1952 creó la Empresa Nacional de Transportes y a la cual 
sé integraron aquéllas, los subterráneos y otras líneas 
de ómnibus de media y larga distancia, además de los fe-
rrocarriles y el transporte aéreo, marítimo y fluvial. 

En 1960 se adoptó la controvertida decisión de eliminar 
a los tranvías.y trolebuses y transferir todo el sistema 

\ 
de autotransporte colectivo al sector privado, quedando 

. sólo en manos del Estado la empresa Subterráneos de Bue-
nos Aires. El sistema fue modernizado con la importación 
de 5.000 ómnibus, merced a un crédito oficial que luego 
no fue cancelado por los propietarios. 

vi) Otras provincias como Jujuy, Catamarca, Mendoza y Entre 
Ríos, también crearon sus propios bancos oficiales, entre 
1933 y 1935, que inicialmente tuvieron un carácter mixto. 

vii) La Dirección General de Fabricaciones Militares fue crea-
da en 1941 por la Ley 12.709, a fin de desarrollar el a-
basteciraiento de material militar y de sus materias pri-
mas más estratégicas. También se contempló el destino de 
su producción al .uso civil, cuando ello fuese conveniente 
para un mejor desenvolvimientó técnico-económico.. Fabri-
caciones Militares está integrada por las siguientes fá-
bricas: Fábrica Militar de Tolueno Sintético; Altos 
Hornos Zapla: primera planta siderúrgica integrada dedi-
cada a la producción de aceros no planos y especiales; 
Centro Forestal Pirané: para la elaboración de carbón 
de leña para Zapla; Fábrica Militar San Francisco: pro-
duce munición y armas portátiles; Fábrica Militar Fray 
Luis Beltrán: fabrica munición y vagones ferroviarios; 
Fábrica Militar de Material de Comunicaciones y Equipo; 
Fábrica Militar de Vainas y Conductores Eléctricos: de 
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origen alemán e incautada en 1944; Fábrica Militar Río 
Tercero: fabrica ácido nítrico y sulfúrico, nitrato de 
amonio y fertilizantes? Fábrica Militar.de Villa María; 
Fábrica Militar de Materiales Pirotécnicos, para las 
Fuerzas Armadas y lá industria petrolera; Fábrica Militar 
de Acido Sulfúrico; Establecimiento Azufrero Salta: fue 
una compañía privada en su origen, cuyo control tomó lue-
go la D.G.F.M. y fue liquidada en 1978; Fábrica Militar 
de Armas Portátiles Domingo Matheu y el "Establecimiento 
Minero CapiHitas que produce cemento de cobre. . 

Además de estos establecimientos, la D.G.F.M. tuvo impor-
tantes participaciones accionarias en varias empresas 1/, 
creadas muchas de ellas a su iniciativa, -tales como: 
SOMISA S.A.M. (99,9%); Hierro Patagónico de Sierra Gran 
•de S.A. (76%); Aceros Ohler S.A. (67%); Sociedad Mixta 
de Aceros Especiales (27,7%); Siderúrgica Integrada S.A. 
(98%); Carboquíraica Argentina Sociedad Mixta (42%); Pe-
troquímica General Mosconi S.A. (50%); Atanor S.A. Mixta 
(20%); Petroquímica Bahía Blanca S.A. (17%); AFNE S.A. 
(4%); »Petroquímica Río Tercero • (11%); Polisur S.M. (30%); 
Petropol S.M. (30.%); Monómeros Vinílicos S.M. (30%); 
Induclor S.M. (30%); Altos Hornos Zapla Construcciones 
y Salta Forestal. 

También la D.G.F.M. ha efectuado una amplia tarea en mate-
ria de prospección minera y es también la encargada de 
elaborar él plan siderúrgico y asesorar en la materia al 
Poder Ejecutivo. 

1/ Algunas de estas participaciones se han reducido, como 
se detallará más adelante. 



viii) En 1943 fue constituida la Sociedad Anónima Mixta de Ace-
ros Especiales (SAMAE) para la producción de aceros espe-
ciales y con ^a participación minoritaria de la D.G.F.M., 
como resultado de una licitación efectuada en 1947 y fue 
liquidada hacia 1979. 

ix) En 1941/42 se llevó a cabo la formación de la Flota Mer- -
cante del Estado, a consecuencia de la no disponibilidad 
de buques que acarreó el estallido de la guerra. Se cons 
tituyó sobre la base de barcos del Eje y posteriormente 
se inició la construcción de buques propios. En 1959 esta 
empresa se fusionó con la Flota Argentina de Navegación 
de Ultramar, dando lugar a la actual Empresa Líneas Marí-
timas Argentinas (ELMA). 

x) Dada la escasez de yute para bolsas se crearon en 1942 
las Fábricas Nacionales de Envases Textiles (DANDET) con 
plantas en Chaco y Santiago del Estero. 

xi) En 1941 fue creada la Corporación Argentina de la Tejedu-
ría Doméstica, para prorr,over la tejeduría autóctona. La 
empresa fue privatizada en 1961. 

De 1943 a 1982 

Durante este período se manifiesta una intervención ínuy 
generalizada del Estado en la economía, motivada por razones 
muy diversas pero con el resultado descripto, a pesar de que en 
varias oportunidades se intentó su reducción. 

| 
El trabajo mencionado de CEPAL distingue a tres subperío-

dos a los que, dada su fecha de elaboración, correspondería 
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añadir un cuarto. Entre 1943 y 1955 hay un proceso muy activo 
de estatización de empresas extranjeras y sectores estratégicos 
que se aminora durante la crisis de 1952; de 1955 a 1966 es un 
período de redimensionamiento en el cual se liquidan algunas 
empresas y se crean otras pocas; de 1966 a 1976 hay otro perío 
do de creación de nuevas empresas en sectores básicos y también 
el- Estado se hace cargo de otras privadas por atravesar difi-
cultades económicas; a partir de 1976 se inicia el cuarto pe-
ríodo donde se hacen bastante esfuerzos para privatizar y redu 
cir el aparato estatal, lo cual se logra en medida importante 
en el sector de empresas públicas de menor envergadura, mien-
tras que el Estado.se hizo cargo de otras bastante considera-
bles, que eran privadas, para evitar su quiebra o desaparición 
También en estos años se hacen esfuerzos significativos en mate-
ria de descentralización y transferencia a las provincias. 

3.1. De 1943 a 1955 . 

Los principios económicos del Gobierno que ascendiera 
al poder en 19 46 fueron plasmados en la Reforma Constitu-
cional de 1949, la cual consagró la intervención estatal 
cuando ella fuese necesaria para preservar los intereses 
generales, así como la imprescriptible propiedad estatal 
de las fuentes energéticas y de los servicios públicos. 
Desde el punto de vista político hubo en esta época una 
asociación muy simple de los conceptos de soberanía y pro-
piedad estatal. 

En materia legislativa, además, en 1946 se dictó el 
Decreto Ley 15.349 que creó las Sociedades de Economía 
Mixta y estableció así el primer regimen jurídico que 
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regló la intervención estatal directa en la economía. Este 
sistema de asociación con capitales privados aún vigente, 
no tuvo mayor éxito en su aplicación y sólo Fabricaciones 
Militares ha logrado constituir varias empresas conforme a 
dicho régimen, probablemente debido a su continuidad y al 
prudente ejercicio que ha hecho del mismo, 

A su vez, en 1949 se dictó la Ley 13.653 que estable-
ció el marco jurídico para, las empresas totalmente públi-
cas, a las que desde entonces se llamó "Empresas del Estado" 
Este régimen brindaba adecuada autonomía a la administra-
ción de las empresas, reservándose al Poder Ejecutivo el 
fijar su orientación y el control de las mismas. 

Sin embargo, la legislación y reglamentaciones poste-
riores, enervaron la esencia de los principios organizati-
vos de aquella ley, estableciendo una pesada trama de dis-
posiciones que han complicado la administración y el esta-
blecimiento de responsabilidades. 

En este período a su vez, se crearon o nacionalizaron 
las siguientes principales empresas:-

¿) Banco Industrial 

Fue creado en 1943 con el fin de financiar al sector 
industrial y desde 1971 se lo denomina Banco Nacio-
nal de Desarrollo. En 1957 recibió los activos y 
pasivos del Instituto Mixto de Inversiones Mobilla-
rias y si bien constituye la entidad bancaria más 
importante del país para el financiamiento industrial 
las .cambiantes políticas financieras y de captación 
de ahorro le han dado una capacidad muy variable pa-
ra atender esos fines» 
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ii) Instituto Mixto de Inversiones Mobiliarias 

Fue creado en 1947 para promover el mercado mobilia 
rio público y privado, participando bancos privados 

• en un 50% de su capital. El mismo resultó insufi-
ciente, hasta que en 1954 incorporó el sistema de 
"Cuentas Especiales de Ahorro para Participación en 
Valores Mobiliarios'', que le permitió tomar fondos 
bastante abundantes. En 1956 fue disuelto y trans-
ferido al Banco Industrial quien amplió este siste-
ma, al que luego, en 1960, se sumó la Caja.Nacional 
de Ahorro y Seguro. 

Esta operatoria significó- un gran apoyo para las em-
presas industriales, pues ambas instituciones llega-
ron a poseer hacia 1974 un 42% del capital de las 

> . scciedadesque cotizaban en la Bolsa, aunque no ejer 
cieron en general los derechos políticos emergentes 
de tales tenencias. 

Posteriormente, en 1974, la Ley 20.558 que creó la 
Corporación de Empresas Nacionales dispuso la trans-
ferencia a"esta entidad de todas esas tenencias ac-
cionarias, lo que no llegó a efectivizarse.' A partir 
de 1976 comienza un proceso de reducción sustancial 
de éstas tenencias y en 1978 se deroga la Ley 20.558. 

lii) Instituto Mixto Argentino de Reaseguros 

Instituto Nacional dé Reaseguros , (INDER) 

Fue creado en 1946, con una participación de asegu-
radores privados del 80%, con el fin de proteger a 
la .a'ctividad aseguradora nacional y reducir el rea-
seguro con el. exterior. En 1947 se nacionalizó la 



actividad y en 13 52 se liquida el IMAR, cuyas fun-
ciones pasaron a ser desempeñadas desde, entonces 
por el Instituto Nacional de Reaseguros, como empre-
sa enteramente estatal. 

Banco de la Provincia de Corrientes 

Fue creado en 1950. 

Atanor - Compañía Nacional para la Industria Química 

Sociedad Anónima Mixta 

Su constitución como sociedad mixta fue fruto de la 
licitación convocada al efecto por la D.G.F.M. en • 
1944, a fin de producir productos químicos. En 1949 
inició la producción de metanol y cloro seda, a lo 
que han segui.do en otras plantas las de agua oxigena 
da, DDT, hipoclorito de sodio, eter butíiico? etc. 
Ha constituido a sí: vez varias empresas como Duranor 
y • Petroquímica Río 'rercr^o 1/. 

Mercado Nacional o.e 'brutas 
Fue creado en 1944 para concentrar la oferta ¡&f: fru-
tas para la Capital Federal. Dependió de la Secre-
taría de Comercio y fue liquidado en 1971. 

Flota Aérea Mercante Argentina (FAMA) - Sonda - Alf¿. 
Aeroposta Argentina - Aerolíneas Argentinas 

Las cuatro primeras de las empresas mencionadas ice-
ron creadas ceno entidades mixtas a partir de 19 45, 

¿/.Entre todas las empresas públicas que existen de 
semejante antigüedad, Atanor es la entidad más in-
ficiente y mejor organizada, lo cual seguramente 
obedece a su carácter mixto, a la buena selección 
de sus directivos y c la continuiced y estabili-
dad que se les h* dado. Esta empresa es por elle 
un caso de p i neniar' interés en el análisis de lccs 
empresas públicas de Argentina 
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a fin de atender en mejor medida-el tráfico aéreo 
local e internacional, que desde 1925 operaba inci-
pientemente la empresa Aeroposta, de origen francés. 
Las dificultades económicas de estas empresas moti-
varon su fusión en una sola empresa estatal: Aero-
líneas Argentinas, que se creó en 1950. 

En 1957 se crearon dos empresas privadas: Austral 
y Aerotransporte Litoral Argentino (ALA) para servir 
el tráfico local en competencia con Aerolíneas Ar-
gentinas. Se fusionaron en 1972 y han participado 
en alrededor del 30 % del mercado. 

Viii) Líneas Aéreas del Estado (LAPE) 

Fue creada en 1945 a partir de dos líneas formadas 
por la aeronáutica militar en 1940: LAÑE y LASO. 
Es una aerolínea de fomento que atiende especialmen 
te la zona patagónica. 

ix) Dirección General de Combustibles Sólidos Minerales -
Yacimientos Carboníferos Fiscales (YCF) 

Fue constituida en 1945 sobre la base de la Dirección 
dé Carbón de Y.P.F. En 1958 se transformó en "empre 
sa del estado" con la nueva denominación de Y.C.F. 
En 1967 inició un plan de expansión a 1.000.000 de 
t, cifra que aún no ha alcanzado. El destino de 
esta empresa ha sido incierto en los últimos años y 
continúa operando con fuertes déficits. 

x) Instituto Argentino de Promoción del Intercambio (IAPI) 

Fue creado en 1946 para promover el comercio exterior. 



Sustituyó a TLas Juntas de regulación y concentró 
las compras de las empresas estatales y los conve-
nios comerciales internacionales. Su función se di^ 
rigió a la defensa de los precios de los bienes ex-
portables y a conseguir productos industriales que 
al finalizar la guerra eran muy escasos. 

En la práctica se transformó en un gran'instrumento 
de redistribución y financiación de grandes proyec-
tos/ Utilizando tipos de cambio diferenciales y eré 
dito Bancario en base al sistema de depósitos nació 
nalizados, para cubrir sus grandes pérdidas. 

Fue disuelto en 1955 por el Gobierno de la Revolución 
Libertadora, quien emitió un bono para sanear su pa 
sivo con los bancos y las Juntas.de Granos y Carnes 
retomaron sus funciones comerciales. 

Sociedad Mixta Siderúrgica Argentina (SOMISA) 

Fue creada en 1947 como empresa mixta al aprobarse 
él Plan Siderúrgico Argentino, pero a pesar del ob-
jetivo inicial y varios intentos posteriores la par 
ticipación privada ha sido simbólica y el 99,9% del 
capital pertenece a la D.G.F.M. Hubo numerosas de-
moras eir la construcción de la planta, que recién 
recibe un fuerte impulso en 1958. Su capacidad 
inicial fue prevista en 1.000.000 de t. En 1969 se 
aprobó su ampliación a 2.500.000. t y en 1973 a 
4.000.000 t. La planta produce.chapa laminada en 
caliente y en frío; palanquilla, rieles, perfiles 
y hojalata. Su producción anual de acero no ha al-
canzado aún los 2 millones de t y su tamaño defi-
nitivo no se encuentra claramente definido. 
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xii) ' Dirección de Energía de la Provincia de Buenos 
Aires (DEBA) 

El «^ivicio de-electricidad en el interior de la pro-
vincia era prestado por pequeñas empresas privadas 
sin. interconexión entre ellas. En 1947 se decretó 
su expropiación y DEBA a cargo de su presta-
ción y 1» expansión de los servicios. En 1960 re-
cibió además 42 localidades que eran atendidas por 
Agua y Energía y en 1978/80 se completó la recepción 
de los servicios restantes de esa empresa que esta-
ban en la Provincia de Buenos Aires. 

xiii) Agua y Energía Eléctrica 

Fue creada en 1947 como continuación de la ex Direc-
ción General de Agua y Energía Eléctrica, para de-
dicarse fundamentalmente al desarrollo de la hidro-
electrieidad, el riego y á la transmá-sr&n y distri-
bución de electricidad. 

A partir de los 30.000 kw de potencia recibida en-
tonces, se há convertido en la empresa eléctrica 
más importante del país, con una potencia instalada 
actual de 2.930 GW. En el período 1978/81 transfi-
rió muchos servicios locales a las provincias. .con-
virtiéndose en una- empresa que proáuce en grandes 
centrales y efectúa la transmisi-ón en muy alta ten-
sión, administrando además el sistema del Despacho 
Unificado de Carga. Las pequeñas centrales y la 
distribución domiciliaria han sido entregadas a las 
provincias, como parte del proceso de transferencia 
de servicios públicos de la Nación, que se llevara 
a cabo en dichos años. Su actividad en materia de 
riego alcanzó a la construcción de 4.000 km de cana-
les y 260.000 has de tierra irrigada. 
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xiv) Empresa Provincial de Energía de. Córdoba (EPSC) 

Fue creada como tal en 1952, pero tuvo su origen en 
la nacionalización efectuada entre 1945 y 1948 de 
tres empresas privadas que prestaban servicios en 
la Provincia de Córdoba. En 1958 se transfirieron 
los servicios que la Nación había adquirido al gru 
po SUDAM-y en 1959 los del grupo ANDES. Asimismo, 
en 1978/80 Agua y Energía Eléctrica le transfirió 
sus centrales hidroeléctricas. 

xv) Empresa Nacional de Energía (ENDE) 

Fue créada en 19 50 con la finalidad de formar un 
holding que agrupara a las empresas energéticas del 
orden nacional (YPF, Gas del Estado, YCF y Agua y 
Energía). No llegó a cumplir enteramente sus fina-
lidades y fue disuelta en 1957. 

xvi) Empresa Nacional de Transporte 

Fue creada en 1952 con la idea de formar ctro holáxn 

pero tuvo igual suerte que. ENDE y fue disuelta en 
1957. 

xvi i) Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado 
(IAME, DINFIA, IME) 

Fue creada en 1952, como sucesora de la anterior 
Fábrica Militar de Aviones, que a su vez había siá¡-
creada en 1927. Se - convirtió además en una fábri-
ca automotriz y creó la infraestructura técnica y 
humana qúe luego posibilitaron la instalación en 
Córdoba de otras fábricas privadas. En 1967 DINFIA 
se desdobló en Fábrica Militar de Aviones y sn 
Industrias Mecánicas del Estado (IME). Esta última 
produjo vehículos utilitarios hasta su liquidación 
eri 1979. 
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xviii) Astilleros y Fábricas Navales del Estado (AFNE) 

Fue creada en 19 53. Tiene dos plantas:- el asti-
llero* de Río Santiago, el más importante del país, 
y la fábrica de Azul: que produce pólvora y otros 
explosivos. 

xix) Dirección Nacional de Industrias del Estado 

Fue creada en 1947, con el objeto inicial de aáminijs 
trar el conjunto de empresas de propiedad enemiga 
(alemanas y japonesas) que fueron incautadas y lúe 
go adquiridas como consecuencia de la declaración 
de guerra a los Países del Eje en 1945 y los conve-
nios en tal sentido con el sistema interamericano. 

DINIE estuvo compuesta por las 30 empresas incauta-
das, por cuatro que creó posteriormente y otras cua-
tro transferidas por el Estado. Dichas empresas 
provenían del sector metalúrgico, eléctrico, químico, 
farmacéutico y textil. Cada empresa estaba admini¡s 
trada por un gerente y el holding se encargaba del 
planeamiento, la coordinación financiera y la ges-
tión de las grandes contrataciones. 

En 1953 el' Gobierno decide comenzar con la restitu-
ción de esas empresas, pero se trató de un proceso 
lento que recién se concreta entre 1958 y 1961, 
época en la cual se vende a la mayoría de ellas y se 
procede a la liquidación de tres. Subsistieron sin 
embargo otras tres: CIFEN, Petroquímica Comodoro 
Rivadavia y Fábrica de Cemento El Gigante. Esta 
última fue transferida a la Provincia de San Luis 
en 1961, quién recién logró priva t i 2 a rla en 1979, 
Petroquímica Comodoro Rivadavia fue vendida an 1980 
y CIFEN dejó de operar y de tener activos. 
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xx} Empresa Mixta Telefónica Argentina (EKTA) --
Empresa Nacional de Telecomunicaciones (SNTBL) 

El servicio telefónico se .instala en Argentina a 
poco de su invención, siendo principalmente ofrecí^ 
do por compañías suizas e inglesas desde 1880. En 
1922 había ya 94 compañías y en 1927 se radica tari 

' bién la ÍTT quien comienza a adquirir a varias de 
las empresas existentes. 

En 1946 el Gobierno compra la Unión Telefónica (ITT) 
y en 1948 hace lo propio con otras ocho compañías. 
A partir de estos servicios el Gobierno creó la 
EMTA, con carácter mixto, pero al fracasar este in-
tento fue transferida a la Administración General 
de Correos y Telecomunicaciones. En 1956 se creó 
la actual ENTEL, quien es la prestadora exclusiva 
del servicio internacional de telefonía y telex y 
de la casi totalidad -del servicio vrbano e inter-
urbano de telefonía, pues éste además es prestado 
por la Compañía Argentina de Teléfonos y la Compa-
ñía Entrerriana de Teléfonos, subsidiarias de 
Ericson, en las provincias de Mendoza, San Juan? 
,Santiago del Estero, Salta, Entre Ríos y Tucumán. 

xxi) Gas del Estado 

Fue creada en 1945 con motivo de la nacionalización 
de la Compañía Primitiva de Gas de Buenos Aires, 
que prestaba el servicio a partir del carbón y ce 
la producción de gas licuado en cilindros que efec 
tuaba Y.P.F. 

Gas del Estado tuvo un gran desarrollo con la cons-
trucción del primer gasoducto del sur, en 1949 , qu».-: 
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permitió el abastecimiento de gas natural, Desde 
entonces se construyeron varios gasoductos: un 
segundo desde el sur con prolongación a Tierra del 
Fuego; desde Neuquén a Bahía Blanca;- desde Jujuv 
y Solivia a Buenos Aires y desde Neuquén al litoral 
a través de Mendoza y Córdoba. La producción de 

. gas natural es del orden de los 13.000 millones ce 
m.3 anuales y el servicio de gas licuado fue privati_ 
zado totalmente a partir de 19 81. Desde 1978 se ha 
venido estudiando la transferencia a las provincias 
de las redes de distribución de gas natural de baja 
presión, pero esto no se ha concretado aún por di-
ferencias entre las partes. 

xxi i) Ferrocarriles - Empresa Ferrocarriles del Estado 
Argentino (EFEA) - Empresa Ferrocarriles Argentinos 
(EFA) Ferrocarriles Argentinos (F.A.) 

A raíz de la estatisación de todos los ferrocarri-
les, en 1949 se sustituyeron, las empresas que co-
rrespondían a sr ^f-npamiento original por 8 gran-
des líneas que las reagruparon según su destino: 
Sarmiento, "hacia el sudoeste; Roca, hacia el sur; 

. San Martín, hacia el oeste; Mitre, hacia el centro; 
ürquiza, hacia el noreste y Belgrano hacia el nor-
oeste. En 1956 todas ellas fueron unificadas en 
EFEA f que en 1364.cambió su nombre por EFA. En 
1569 se le cambió su régimen legal por uno especial, 
pasando a denominarse desde entonces Ferrocarriles 
Argentinos. 

Durante muchos años, antes y después de su naciona-
lización, se redujo la inversión en este medio y le 
calidad de su administración, las cuales han sido 
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las principales causas que llevaron a su gran dete-
rioro y pérdida de tráfico, a pesar de que en va-
rias oportunidades posteriores hubo intentos serios, 
pero no duraderos, para revertir su situación, 

xxiii) Mercado de Frutas "Victoria" 

Fue un mercado de los ferrocarriles ubicado en la 
ciudad de Bahía Blanca, donde se comercializan la-
nas, cueros y pieles. Pasó al Estado en 1947 y ha 
dependido luego de la Secretaría .de Agricultura. 

xxiv) Ferrocarrilera del Petróleo 

Subsidiaria de los ferrocarriles, para destilar pe-
tróleo, fue adquirida junto con aquéllos. Se trans-
firió a DINIE en 1950 y finalmente se pasó á deno-
minar Petroquímica Comodoro Rivadavia. 

xxv) Distribuidora Nacional do Frutos 

Fue creada por el Ferrocarril del Sud en 1921 para 
acopiar fruta en la zona del Valle de Río Negro. 
Pasó al Estado en 1947, dependió de DINIE desde 1952 
y fue disuelta en 1960. 

xxvi) Destilería de Alcohol Anhídrico 

Fue expropiada por el Estado en 1948 y luego trans-
ferida a DINIE, a raiz de dificultades legales en 
el concurso convocado para que firmas privadas enea 
raran la producción de alcochol de.maíz. La planta 
se concluyó en 1954 pero su desenvolvimiento fue 
muy interrumpido por diversos factores económicos y 
políticos, hasta que se la fue desmantelando mediante 
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otros usos y la venta parcial de sus instalaciones, 
proceso que concluye al promediar la década del '70. 

xxvii) Flota Argentina de Navegación de Ultramar (FANU) 
Flota Argentina de Navegación Fluvial (FANF) 

En 1S49 el Gobierno adquirió la Compañía Argentina 
de Navegación Dodero, cuyo origen se remontaba a la 
que creara Nicolás Mihanovich en 1867. La empresa 
fue dividida en dos para atender el tráfico maríti-
mo (FANU) y el fluvial (FANF). FANU pasó luego a 
formar parte de ELMA y FANF se llamó Flota Fluvial 
del Estado Argentino, siendo vendidos casi todos 
los activos de ésta en el. período 1978/80. 

3.2. Desde 1955 a 1966 

El Gobierno de la Revolución Libertadora significó 
un profundo cambio en la política económica y ello natural-
mente se tradujo en las empresas públicas, las que fueron 
reducidas en el período, principalmente por el Gobierno 
que le sucedió en 1958. Y si bien hubo también algunas 
incorporaciones, puede decirse que el sector se reduce li-
geramente en cuanto al número de empresas, habiéndose im-
pulsado fuertemente la actividad de algunas que operaban 
sectores básicos como YPF, Gas y SOMISA. 

a) Empresas liquidadas 

Instituto Argentino de Promoción del Intercambio (IAPI) 
Empresa Nacional de Energía 
Empresa Nacional de Transporte 
Transporte de Buenos Aires (excepto Subterráneos de 
Buenos Aires) 
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Autorrutas Argentinas 
Instituto Mixto de Inversiones Nobiliarias (sus funcio-
nes fueron al Banco Industrial) 
Dirección Nacional de Industrias del Estaio: venció o 
liquidó la mayoría de sus empresas en este período y en 
1970 se liquidó totalmente. 

b) Empresas incorporadas 

i) Empresas de Difusión 

A fines de 19 55 el Gobierno se incautó de la cade 
na ALEA que editaba 5 diarios en Buenos Aires, 
y de 8 importantes emisoras de radio. Posterior 
mente algunas fueron restituidas o vendidas, pero 
aún en 1982 no se ha completado su transferencia 
al sector privado, pese a que ello fue anunciado 
en varias oportunidades. 

ii) LS 82 TV Canal 7 

Se había fundado ec 1951, fue incautado en 1955 
y se mantiene de propiedad estatal. 

iii) Forja S.A. 

En 1955 se confiscaron las acciones privadas de 
esta empresa, que se constituyera en 19 54 con la 
participación de IAME para producir piezas forja-
das . 

iv) Editorial Universitaria de Buenos Aires (EUDEBA) 

Fue creada en 1958 por la Universidad de Buenos 
Aires para promover la edición económica de libro» 
Se preveía una participación privada del 20% que 
nunca se efectivizó. 
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v) Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires (SEGBA) 

Los servicios eléctricos en Buenos Aires fueron 
prestados desde 1867 por pequeñas compañías priva-
das que luego fueron agrupadas y adquiridas gra-
dualmente por la Compañía Alemana Trasatlántica 
de Electricidad (CATE), quién en 1907 obtuvo una 
concesión municipal por 50 años, transfiriéndola 
en 1921 a la Compañía Hispano Argentina de Elec-
tricidad (CHADE). Esta empresa se transformó en 
Compañía Argentina de Electricidad (CADE), a raiz 
de la guerra civil española y, sin' razones sufi-
cientes, fue prorrogada entonces su concesión por 
otros cuarenta años, por lo que se inicia así un 
período muy controvertido, lviego del cual se rees 
tructura también la prestación del servicio eléc 
trico en la ciudad de Buenos Aires y en los par-
tidos que la rodean. 

De resultas de ello, en 1958 se constituye la 
empresa Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires, 
con carácter mixto y una participación del Estado 
del 80%, mientras se convino que la porción pri-
vada, que pertenecía a los anteriores prestatarios, 
sería adquirida en 10 años por el socio mayorita-
rio. Sin embargo, las necesidades de inversión 
en el servicio público llevaron a adquirir el re-
manente de acciones privadas en 1961 y a encarar 
un importante programa de inversiones con el 
apoyo del Banco Mundial. 

' SEGBA está regida por un contrato de concesión, 
algunas de cuyas clásulas, como la que le asigna 
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un 8% de rentabilidad sobre los activos revalua-
dos, ha sido incumplida en numerosas oportunidades. 

A partir de 1979 SEGBA se fusionó con la Compañía 
Italo Argentina de Electricidad, que había sido 
adquirida entonces por el Estado. La GIADE era 
la otra-empresa que prestaba el servicio .eléctrico 
en Buenos Aires, en proporción algo menor a SEGBA. 

vi) Seguro Aeronáutico Empresa del Estado (SAEDB) 

Fue creada en 1958 en jurisdicción de las autori-
dades aeronáuticas, para asegurar los riesgos del 
transporte aéreo. Fue dispuesta su disolución en 
1980 y fue recreada a comienzos de 1983. 

vii) Bancos Provinciales 

Como consecuencia de la transformación en provin-
cia de los ex-territorios nacionales, entre 19 58 
y 1961 se crearon bancos pertenecientes a las 
nuevas provincias de Misiones, Chaco, Santa Cruz, 
La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro y Formosa. 

viii) Compañías provinciales de seguros 

También varias provincias han creado sus propias 
instituciones de seguros, tal el caso de: La 
pampa, Corrientes, Río Negro, Neuquén, Jujuy, San 
Juan, Tucumán, Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, 
Entre Ríos, Misiones y Salta. 

ix) Empresas provinciales de electricidad 

Además de DEBA, de Buenos Aires y EPEC de Córdoba, 
se crearon las siguientes: 
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Servicios Energéticos del Chaco (Chaco) 
Electricidad de Misiones (EMSA) (Misiones) 
Emppesa Provincial de Energía (San Juan) 
Usina Eléctrica Rafaela (Santa Fe) 

Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio 

Fue creada en 1958 para explotar una zona minera 
en la Provincia de Catamarca, cuya propiedad fue-
ra transferida a la Universidad de Tucumán por su 
descubridor. En la empresa participan la citada 
Universidad, la Provincia de Catamarca y la Nación. 
Originalmente la explotación del yacimiento se di-
rigía a la extracción de manganeso, pero en la 
actualidad ha cobrado más importancia el oro y la 
plata, además de las reservas de cobre que también 
ha sido halladas. 

Hubo varios intentos de privatizar esta explota-
ción en 1963, 19 69 y en 197 8/80/ pero aún ello no 
ha podido materializarse. Por el contrario, a 
fines de 1982 se constituyó un nuevo ente con la 
participacién de la D.G.F.M., con el objeto de 
licitar la concesión para explotar su mina de co-
bre llamada "Bajo la Alumbrera". 

Administración General de Puertos 

Esta empresa fue creada en 1956, como una transfer 
mación de la Dirección Nacional de Puertos, quien 
administraba todos los puertos comerciales del 
país, que a partir de 1947 habían ido pasando 
a manos del Estado Nacional. 
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xii) Subterráneos de Buenos Aires -

Fue creada en 1963 para explotar los subterráneos 
que'pertenecían a la empresa Transportes de Buenos 
Aires. En 1979 pasó a ser propiedad de la Muni-
cipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. Concibió 
entonces un ambicioso programa de ampliación y re 
novación de la red por el sistema de concesión 
de obra pública, que no ha podido materializarse 
por las dificultades financieras presentes. 

Hiii) Bodegas y Viñedos Giol 

En 1954 el Gobierno de la Provincia de Mendoza . 
adquirió las acciones del principal accionista de 
esta bodega que fue fundada a fines del siglo pa-
sado y es la más grande del país. En 1964 fue d£ 
clarada empresa estatal y se adquirió el resto de 
las acciones privadas, encargándose normalmente 
de la regulación del mercado de uva y de vino de 
traslado. 

xiv) - Corporación Agroeconómica, Vitícola, Industrial 
y Comercial (CAVIC) 

Fue creada en 1964 como una cooperativa de produc 
tores de la provincia de San Juan con participa-
ción obligatoria. Fue intervenida en 1966 y des-
de entonces se ha ido alternando su carácter, 
hasta que en 1974 se transformó en una empresa 
mixta. También CAVIC ha tenido la misión de re-
gular el mercado. 
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3.3. Desde 1966 a 1976 

Durante este periodo han habido cambios importantes 
en este séctor, motivados tanto por la creación o aaqui 
sición de algunas .empresas, como por la transformación 
del régimen jurídico que las regía. 

En este'sentido, en 1967 se dicta la Ley 17.318 
que creó el régimen de Sociedades Anónimas con mayoría 
estatal, mediante el cual las empresas que en él se in-
cluyen son regidas por las normas comunes de las socie-
dades comerciales, salvo algunas pocas excepciones. 

En 1974, a su vez, se dictó el régimen de Socieda-
des del Estado, similar a aquél pero sólo aplicable a 
las empresas que fueran enteramente estatales. No obs-
tante subsistieron los regímenes anteriores, ya que las 
nuevas formas no fueron de aplicación obligatoria, con 
lo que en la actualidad coexisten normas vastante diver-
sas. "En dicho año también se creó la Corporación de 
Empresas Nacionales, una entidad holding que agrupaba 
las tenencias accionarias del Estado y la conducción 
superior de las'empresas de mayoría estatal. Este sis-
tema, sin embargo, tuvo una corta vida en los hechos y 
formalmente fue dejado sin efecto en 1978, siendo sus-
tituido por la Sindicatura General de Empresas Públicas, 
un ente exclusivamente de control. 

a ) Empresas creadas 
Durante este período fueron creadas varias empresas, 
la mayoría de las cuales se dirigieron a ejecutar 
proyectos importantes para el desarrollo nacional. 



Construcción de Viviendas oara la A m a d a 

Fue creada en 1966 para construir viviendas 
'para el personal de la Armada, utilizando en-
tre otros recursos los derivados de la venta 
dé inmuebles desafectados del servicio. 

Corporación del Mercado Central de Bs. As. 

Fue creada en 1967 por el Estado Nacional, la 
Provincia y la Muncipalidad de Buenos Aires, 
con el fin de transformar la comercialización 
de productos primarios en la región. Luego d 
muchas disputas sobre su forma de funciona-• 
miento, se estima inaugurarlo-en 1933. 

Mercado General de Haciendas de Avellaneda 

Desde 1924 funcionaba como una empresa mixta 
con la participación de la Provincia de Bs. 
As., de la cual pasó a depender en 1954. Des 
de 19 67 se lo instituyó como organismo deseen 
tralizado y concentra alrededor del 60% de la 
comercialización de ganado ovino. 

Hidroeléctrica Norpatagónica S.A. 

Fue creada en 1967 y es la primer empresa en-
cuadrada en el régimen de sociedades anónimas 
con mayoría estatal. Su objeto es el aprove-
chamiento hidroeléctrico en el sur del país, 
especialmente el complejo el Chocón - Cerros 
Colorados. Ha construido ya dos centrales 
con.una potencia instalada de 1.650 MW, tiene 
en construcción otras dos con una potencia de 



1.20Q MW y próximo a licitar una quinta de 
1.400 MW. Es una empresa que se ha destacado 
•por la eficaz realización de sus proyectos, 
para los cuales ha contado con el financiamien 
to del Banco Interamericano dé Desarrollo y 
el Banco Mundial. 

Aceros Ohler S.A. 

Se constituyó en 1967 mediante la asociación 
de la D.G.F.M. con Ohler. de. Alemania,. dentro 
del régimen de la Ley 17.318, para fabricar 
aceros especiales, al silicio y de alto carbo 
no, sobre la base de las instalaciones de la 
antigua Fábrica Militar de aceros. Fue disue.L 
ta en 1978, a raiz de dificultades económicas 
y de la obsolecencia de sus instalaciones. 

Comisión Nacional de Energía Atómica (CNBA) 

Fue constituida en 19 50 con el objeto de desa 
rrollar la capacidad.nuclear argentina. En 
1965 recibe el encargo de hacer el estudio de 
factibilidaa de una planta nucleoeléctrica, y 
en 1968 se adoptó la decisión de construir 
Atucha I, la primera planta eléctrica propulsa 
da por uranio natural. Se la concluyó en 1974 
y tiene una potencia instalada de 335 MW. La 
energía de Atucha se vende en block al sistema 
i nterconec tado. 

En 1974 inició un segundo proyecto: Embalse 
en Río Tercero, Provincia de Córdoba, que se 
estima concluir en 1983 con una potencia de 
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600 MSí. En 1981 comenzó la construcción de 
una tercer planta: Atucha II, de. una capaci-
•dad de 600 MW y propulsada, como las anterio 
res, con uranio natural y agua pesada. 

La CNEA tiene varios yacimientos de uranio y 
está construyendo una planta de agua pesada 
en Neuquén, una fábrica de aleaciones especia 
les, circuitos experimentales de alta y baja 
presión, etc. 

La CNEA posee además institutos de investiga-
ción en Buenos Aires y Bariloche.con varios" 
reactores donde también produce radioisótopos; 
ha prestado asistencia técnica a otros países 
latinoamericanos y ha promovido a su vez la 
formación de una empresa de ingeniería y otras 
dos para la extra.cción y producción de ele-
mentos de combustión nuclear. 

V i i ) Dirección General de" Investigación y 
Desarrollo (DIGID) 

Es una entidad descentralizada cuya actividad 
se desarrolla en la órbita del Ministerio de 

- Defensa. Fue creada en 1969 con el objeto 
de cumplir tareas de asesoramiento en materia 
de defensa nacional. Sin embargo su objeto 
se ha ampliado notoriamente, actuando como 
una empresa consultora en temas muy variados 
y a quien recurren muy diversos organismos 
públicos, 'debido especialmente a las facili-
dades de contratación con las que DIGID está 
investida. 
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vi i i) Hierro Patagónico de Sierra Grande S.A. (HIPASAM) 

Fue creada en 1969 a iniciativa de la D.G.F.M., 
mediante la asociación con el Banco Nacional 
de Desarrollo y la Provincia de Río Negro, don 
de se encuentran ubicados los yacimientos fe-
rríferos de Sierra Grande, cuya explotación 
es el objeto de la empresa. El proyecto se i-
nició en 1970 y consiste en la explotación de 
la mina subterránea y un proceso posterior de 
concentración y pelletización para aumentar la 
ley del mineral y reducir su contenido de fós-
foro. El proyecto tuvo dificultades en su 
concreción, muchas de ellas derivadas de la ŝ L 
tuación general del país. Entró en producción 
en 1979 y pudo superar finalmente su puesta 
a punto, aunque aún no ha, logrado su equili-
brio económico, principalmente a raiz de. que 
por razones de mercado sólo produce al 50% de 
su capacidad, que es de 2 millones de t anua-
les de pellets. 

ix) Talleres Navales Dársena Norte '(TANDANOR) 

TANDANQR es una empresa dedicada a todo tipo 
de reparaciones de buques. Fue creada en 19.70 
a raiz de la asociación de la Armada y la Ad-
ministración General de Puertos, sobre la base 
de los talleres que eran propiedad de aquélla. 
Luego se le fusionó TAHEÑA (Talleres de Repa-
raciones Navales) que había pertenecido a la 
Empresa Dodero antes de su nacionalización, 



X ) Petroquímica General Mosconi 
Fue constituida en 1970 entre la D.G.F.M. e 

*Y,P.F. con el fin de producir productos aromá 
ticos básicos en Ensenada, Provincia de Buenos 
Aires. El proyecto se concluyó en 1974 y ha 
operado muy sati sfactoriaraente, destinando 
buena parte de la producción a la. exportación., 
pues aún no se ha integrado el polo petroquí-
mico previsto. 

xl) Petroquímica Bahía Blanca S.A. 

Fue creada en 1971 para producir etileño y 
propileno en Bahía Blanca, por la asociación 
de la D.G.F.M.,. Y.P.F. y Gas del Estado.que 
poseen el 51%; el 49% es propiedad de las ern 
presas privadas que han instalado plantas sa-
télites para producir polietiieno de alta y 
baja densidad, monómeros vinílicos y soda cáus_ 
tica. Inicialmento hubo problemas de coordi-
nación entre los diferentes procesos y falta 
de cumplimiento de los compromisos financieros 
del Estado, lo que ya ha sido superado y se 
está estudiando una nueva ampliación. -La 
D.G.F.M. posee el 30$ de las plantas satéli-
tes,. las sociedades mixtas: Induclor, Petropol 
Monómeros Vinílicos y Polisur. 

xii) Carboguímica Argentina Sociedad Mixta 

Fue constituida en 1972 entre la D.G.F.M. y la 
empresa privada RAGOR, para producir brea, 
benzol, etc., derivados de la destilación de 
alquitranes de SOMISA. 
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xiii) Conarsud Asesoramiento y Consultoría S.A. 

Fue constituida en 1972 por Ferrocarriles 
'Argentinos y socios privados minoritarios, pa 
ra actuar como consultora de proyectos de 
transporte, especialmente ferroviarios» Se 
intentó priva ti zar en 1980 sin resultado posjL 
tivo y su actividad ha sido ahora reimpulsada. 

xiv) SAOPIN - AFNE 

Fue constituida en 1972 entre AFNE y profesio 
nales de la ingeniería naval, a fin de elabo-
rar proyectos de dicha especialidad. 

xv) Petroquímica Río Tercero 

Fue creada en 1973 por la D.G.F.M., ATANOR e 
Y.P.F. quienes tienen la mayoría de las accio-
nes ordinarias, habiendo asociado una impor-
tante participación privada a través de la 
suscripción de acciones preferidas. La plan-
ta fue instalada en Río Tercero, Córdoba y 
desde. 19 82 produce disocianato de tolueno 
(TDI) con una capacidad de 16.000 t. 

xvi) Papel Misionero 

Fue creada a comienzos de la década del'70 
para producir papel Kraft, a iniciativa de la 
Provincia de Misiones, que participa con el 
51%. Intervino luego la Nación con un 37% y 
el resto pertenece a productores locales y de 
equipo. El proyecto se desarrolló con muchas 
dificultades, no pudiéndose concretar los in-
tentos de privatización. Actualmente abastece 
el 20% de este mercado. 
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xvii) Siderúrgica Integrada S.A.' (SIDINSA) 

Fue creada en 1975 por la D.G.F.M. (98%) y 
el Banco Nacional de Desarrollo, en virtud 
del Decreto 1454, con el fin de diseñar una 
planta de productos pianos de acero, que ini-
cialmente se previó de una capacidad de "3,8 
millones de t anuales. El proyecto de inge-
niería tuvo una avanzada elaboración pero el 
Gobierno fue demorando su consideración a 
raiz de otros proyectos alternativos y a las 
diferentes posiciones ideológicas que dificul_ 
tan el poder definir con claridad el futuro• 
desarrollo siderúrgico, en una economía que 
ha reducido su consumo y su crecimiento ge-
neral. SIDINSA ha actuado también como con-
sultora y se ha asociado con FINSIDER de Ita-
lia para desarrollar un proyecto de aceros 
inoxidables planos, a cuyo efecto constitui-
rían una empresa denominada SIDINOX. 

xviii) Bancos Provinciales 

Durante este período se crearon nuevas insti-
tuciones bancariasj 
Banco de Inversión y Desarrollo de la Provin-
cia de Santa Fe (1971) 
Banco de Previsión Social de la Provincia de 
Mendoza (1971) 
Banco Social de la Provincia de Córdoba (1972) 

xix) Empresa de Desarrollos Especiales S.A. (EDESA) 

Fue constituida por la Armada en 1975 con el 
objeto de desarrollar técnicas acuáticas y sis 
temas de armamentos. 
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b) Empresas que no llegaron a operar 

12 Transportadora de Petróleo S.A. (TRANSPET) 

De mayoría estatal- fue creada en 1969 entre 
Y.P.F., Bechtel S.A. y Contrera3 S.A. para cons-
truir y explotar una boya para la descarga de 
petróleo en Cabo San Antonio. La empresa quedó 
sin efecto al sustituirse el proyecto por un 
Oleoducto de Bahía Blanca a La Plata. 

ii) Empresa Nacional de Investigaciones y Desarrollo 
Eléctrico (ENIDE) 

Fue creada en 1971 por la Secretaría de Energía 
y las empresas públicas del sector. El proyecto 
se abandonó rápidamente. 

iii) Compañía Argentina de Promoción de Exportacio-
nes S.A. (CAPESA) 

Fue creada por la Secretaría de Comercio e Y.P.F. 
en 1971 pero el proyecto se abandonó antes de su 
constitución definitiva. 

c) Empresas adquiridas 

Durante este período el Estado adquiere varias empre-
sas, en muchos casos para evitar su quiebra y las con 
secuencias que de ella hubieran derivado. 

i) Telam S.A. 

Era una empresa privada de noticias fundada en 
1959, que en 1969 fue expropiada por el Gobierno. 
Dicha agencia centraliza además toda la publici-
dad del Estado y sus dependencias. 
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ii) Compañía Nacional Azucarera S.A. (CONASA) 

A raiz de los problemas de sobreproducción de 
azúcar gue se manifestaron desde 1966, el Estado 
fue inducido a intervenir para evitar el cierre 
de ingenios. Con este objeto fue creada la em-
presa CONASA en 1970, quien pasó a contar con 
seis ingenios, en su mayoría de la Provincia da 
Tucumán. Estos ingenios habían sido privados 
anteriormente y ai principio recibieron sólo el 
apoyo del Estado bajo el sistema de la Ley 18.832 
que más adelante se comenta. La privatisación 
de CONASA fus comenzada en 1978 a través de la 
venta y restitución de todos sus bienes y se en-
cuentra ahora en vías dé liquidación. 

iii) Las Palmas S.A. 

Fue constituida en 1971 para poder mantener la 
actividad de Las Peonas del Chaca Austral, Pro-
vincia del C h c c u n a empresa azucarera, maderera.,, 
y agrupecuaria, fundada hacia fines del siglo 
pasado por capitales ingleses y de gran relevan-
cia económica en su amplia zona de influencia 
donde empleaba a más de 3.000 personas. Su pro-
ceso de expropiación fue muy complejo ai inicio 
y depende en la actualidad del Ministerio de 
Bienestar Social. 

iv) La Cantábrica S.A. 

Es una antigua empresa siderúrgica serai-integroda 
en la cual participaba minoritariamente si Banco 
Nacional de Desarrollo. Debido a dificultados 
financieras surgidas en 1968/70 a raiz de su 
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ampliación, el B.N.D. incrementó su participación 
y tomó el control en 1971. Finalmente fue lici-
tada su venta y pasó a manos privadas en 1978. 

d) Regímenes de Rehabilitación Industrial 

En 1967 fue dictado un primer régimen (Ley 17.507) 
para ayudar a empresas con dificultades•financieras. 
Según el mismo se podían consolidar las deudas fi3ca-

. les y amortizarlas a largo plazo y en algunos casos 
se concurrió además con créditos del B.N.D.- Las em-
presas acogidas fueron 187 y debían ofrecer diversas 
garantías, entre otras la emisión de acciones prefe-
ridas para el Estado, convertibles en ordinarias en 
caso de incumplimiento. A raíz- de que esta eventua-
lidad se produjo en algunas de ellas, varias empresas 
pasaron a ser propiedad mayoritaria del Estado, entre 
las cuales cabe consignar a: 

i) Siam Di Telia S.A. 

Fue en su momento uno de los complejos industria 
les más importantes, con fabricación de electro--
domésticos, maquinaria vial, transformadores, 
equipos.petroleros, caños, etc. El proceso de 
privatización iniciado en 1978/80 sólo ha alcan-
zado aún a partes menores de este holding. 

ií) La Emilia, Industrias Textiles S.A. 

• Importante establecimiento textil de San Nicolás, 
Pcia. de Buenos Aires, ocupaba 1.500 personas, 

: pasó al Estado en 1972 y se encuentra ahora en 
sede judicial. 



ili) Industrias Llave S.A. 

Empresa textil que ocupaba a 1.700 empleados, 
pertenecía enteramente a- la Peía, de Entre Ríos. 
Fue iniciado su concurso en 1980 y ha vendido 
todos sus activos. 

iv) Fábrica Argentina de Vidrios y Revestimientos 
de Opalina Hurlinghan S.A. 

Pasó al Estado en 1973 y su reprivatización se 
estima efectuar en 1983. 

Un segundo régimen de rehabilitación se dictó en 1970 
a través de la Ley 18.832.' En virtud de ella una em-
presa en concurso o quiebra podía pasar a ser adminis-
trada por el Estado al sólo efecto de evitar su para-
lización, transformándose éste en acreedor, por los 
fondos provistos para tal fin. A raiz de este nuevo 
regimen, entre 19 70 y 1974 pasaron a manos del Estado 
varias empresas p r i v a d a que tenían serias dificul-
tades económicas, tales como: 

Compañía Industrial del Norte de Santa Fe 
Editorial Codex S.A. 
Panamericana de. Televisión 
Frigorífico Swift de La Plata S.A. 
Frigoríficos Argentinos S.A. 
La Bernalesa S.A. 
Gaby Salomón S.R.L. 
Fábrica Argentina de Caños de Acero e Industrias 
Electrometalárgicas Mauricio Silbert S.A. 
Mancussó y Rossi S.A.I.C. 
Fábrica Italo Argentina de Lana Peinada 
Gilera Argentina 
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La totalidad de estas empresas ya no están en poder 
del Estado pues fueron vendidas, liquidadas o vuel-
tas a sus procesos judiciales entre 1976 y 1980. 

e ) Canales de Televisión 

En 1973 caducaron las licencias de seis canales de 
televisión de las ciudades de Buenos Aires (4), Mar 
del Plata y Mendoza. Las empresas de televisión 
fueron intervenidas por el Estado a fin de ese año; 
en 1974 se intervino también a las empresas "produc-
toras de sus programas y en 1975 se sancionó la ley 
que dispuso su expropiación. 

f) Empresas Binacionales 

i) Comisión Técnica Mixta de Salto Grande 

Fue formada a raiz del convenio suscripto entre 
Argentina y Uruguay, para desarrollar un provee 
to hidroeléctrico en Salto Grande, sobre el rio 
Uruguay, a la altura de las ciudades de Concor-
dia y Salto. Luego de sucesivos estudios, en 
1969 se encara el proyecto definitivo que se 
inició en 1974. En 1979 comenzó a funcionar la 
primer turbina y está próximo a completarse la 
totalidad de su capacidad que es de 1.620 MW de 
potencia. 

ii) Ente Binacional Yaciretá 

El aprovechamiento hidroeléctrico del Paraná, 
en la zona de las islas de Yaciretá y Apipé, es-
tuvo siendo estudiado desde 1920. Sin embargo 



— 

recién en 1958 Argentina y Paraguay decidieron 
constituir una Comisión Mixta. Luego de anál¿_ 
sis preliminares se inició el estudio de facti-
bilidad en 1971 y el proyecto definitivo en 1974,, 
al propio tiempo que se comenzaron las obras de 
infraestructura. Las licitaciones principales 
en cambio se han demorado en su adjudicación por 
motivos muy variados y durante 1982 se ha anun-
ciado que las obras se iniciarán el año siguiente. 

La potencia prevista es de 2.77QMW y se estima 
que la primer turbina se habilite al sexto año 
de iniciada la construcción. 

iii} Comisión Mixta del Alto Paraná (COHZP) 
Fue constituida junto con el Gobierno Paraguayo 
en 19 72, con el fin de llevar adelante los estu-
dios y la construcción del proyecto hidroeléc-
trico de Corpus. En la actualidad sólo se ha 
cumplido la primar etapa. 

iv) Agroauímicos Latinoamericanos 
Fue constituida en 1974 a través de un convenio 
entre Y.P.F. de Argentina, Y.P.F. Bolivianos y 
la Corporación Boliviana de Fomento. Aquel reco-
nocía su origen en el Pacto Andino que asignaba 
a Bolivia la posibilidad de producir malathiones 
y pásathiones. 

Se han efectuado desde entonces buena parte de 
los estudios requeridos, pero a raiz de las dudas 
que genera su factibilidad, aún no ha sido deci-
dida su ejecución". 
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3.4. De 1976 a 1982 

Durante el Proceso de Reorganización Nacional, ini-
ciado en 1976, sé enunció reiteradamente la vigencia del 
principio de subsidiariedad y la voluntad de proceder a 
la privatización de una gran cantidad de empresas estata-
les y a la no creación de nuevos entes. No obstante, du-
rante estos años han habido diferentes énfasis e interpre-
taciones diversas acerca de esta política, dentro de los 
Gobiernos que se sucedieron. De resultas de ello se ven-
dió gran'cantidad de empresas menores y de participacio-
nes, procediéndose también a la descentralización de im-
portantes empresas, pero por otro lado se adquirieron 
otras empresas en dificultades, con lo que el balance po-
dría significar un incremento del sector. 

a) Empresas vendidas, liquidadas o transferidas 

Durante los años 1976/78 se discutió largamente en de-
finir conceptualmente las empresas que debían o no 
privatizarse. Mientras tanto se avanzó en la venta o 
liquidación de empresas menores, principalmente aque-
llas que habían sido tomadas por el Estado para evitar 
su paralización o quiebra. De este universo fueron 
eliminadas 120 entidades, cuyo detalle se encuentra en 
el Anexo A-l, entre las que principalmente se hallan 
empresas pertenecientes a las provincias, tales como 
hoteles, mataderos, etc., así como varias de las em-
presas importantes que habían sido incorporadas al 
Estado por los regímenes de rehabilitación industrial, 
entre las que cabe nombrar a La Bernalesa, Frigorífico 
Swift, FIALP, La Emilia, Compañía Azucarera Tucumana, 
La Cantábrica, etc. Asimismo se liquidaron otras 
empresas pertenecientes al Estado, tales como Aceros 
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Ohlerf Establecimiento Azufrero Salta..y Aceros Espe-
ciales que pertenecían a la D.G.F.M., IME, Petroquí-
mica Comodoro Rivadavia, etc. A su vez la D.G.F.H. 

K transfirió a la Armada su participación en AFNB, el 
Centro Forestal Pirané a la Pcia. de Foxmosa y Salta 

T Forestal a la Pcia. de Salta. 

Por otro lado, el Banco Nacional de Desarrollo y la 
Caja Nacional de Ahorro y Seguro procedieron a vender 
la mayor parte de sus participaciones minoritarias. 
De resultas de ello, ambas instituciones vendieron la 
totalidad de las acciones de 207 empresas industria-
les, mientras otras 29 habían sido vendidas parcial-
mente al promediar el año 1980 1/. pór último, a otras 
46 empresas en las que el Estado participaba en mino-
ría les fue decretada su quiebra. 

En otro orden: el de las grandes empresas estatales 
proveedoras de servicios públicos, la acción de pri-
vatización no fue dirigida hacia la.venta de su capi-
tal, lo cual era harto difícil por razones prácticas 
y políticas, sino que se orientó a lo que se ha llamado 
la privatización periférica, esto es, la transferencia 
a¿ sector privado de servicios o ..provisiones auxilia-
res, tales como el mantenimiento, transporte, cónsul-
toría, distribución, etc. y la subcontratación de 

* algunas funciones principales, tales como la explota-
ción petrolera; también se llevó a cabo la constru-
ción y explotación de grandes proyectos por el sistema 
de concesión de obra pública, con diferentes grados de 
seguridad estatal en relación a los ingresos y obliga-

1/ En los años siguientes se avanzó muy poco debido 
al deterioro económico y los cambios políticos. 
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ciones financieras que los mismos implicaban-

Finalmente, en el período 1976/81 se realizó una tras-
cendente política de descentralización, transfiriendo 
servicios y funciones de la esfera nacional a las pro-
vincias y municipalidades. Esta política tuvo parti-
cular importancia en el caso de la educación primaria 
y los hospitales. En lo que hace a las empresas de 
servicios públicos, las mayores transferencias fueron 
las realizadas por Agua y Energía Eléctrica, que abar-
có a pequeñas centrales, salvo en la Pcia. de Buenos 
Aires y Córdoba y los sistemas de distribución en baja 
tensión. De este modo Agua y Energía se ha concen-
trado en los grandes aprovechamientos"hidroeléctricos, 
en el transporte de electricidad en 500 KW y en la. ad-
ministración del Despacho Unificado de Carga¿ mediante 
el cual se optimiza la producción y distribución 
eléctrica. 

La segunda transferencia importante fue la realizada 
por Obras Sanitarias de la Nación, quien entregó a 
las provincias todos los servicios que poseía en el 
interior. En la actualidad O.S.N. ha quedado•reducida 
a prestar los servicios de la Capital Federal y Gran 
Buenos Aires. Para ésto se había planeado constituir un 
nuevo ente interjurisdicional, pero han existido 
posiciones diversas y ello aún no se ha concretado, 
por lo que la propiedad de O.S.N. continúa siendo de 
la Nación. 

Los subterráneos de Buenos Aires fueron transferidos 
a la Municipalidad de esta ciudad, quedando pendiente 
la política de regulación del transporte automotor 
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que sigue a cargo de la Nación. Se "proyectó también 
transferir los ferrocarriles que operan la región 
metropolitana.a la Provincia y Municipálidad de Buenos 
Aires pero los estudios no han sido decisivos y tampoco 
ha habido una voluntad clara de las partes interve-
nientes por lo que la decisión no se ha concretado. 

Asimismo se había previsto la transferencia a las pro-
vincias de la distribución de gas natural en baja pre-
sión, pero su concreción se ha demorado a rais de que 
las provincias desean también hacerse cargo de la 
atención de los grandes consumidores (usuarios indus-
•triales) a lo que Gas del Estado se ha venido oponiendo 
con argumentos que no han sido suficientemente sóli-
dos, motivo por el cual no se ha producido aún una 
decisión definitiva. 

Fuera de lo hecho y mencionado no quedan ya áreas im-
portantes de los servicios públicos que puedan ser 
transferidos. Se ha estado analizando, por ejemplo, 
la regionalización del servicio telefónico, pero por 
su naturaleza no se advierte una conveniencia mani-
fiesta. En cambio otro área menor en la qué podría 
avanzarse aún es la relativa a la operación portuaria 
que brinda la-Administración General de Puertos. 

/ 
La experiencia habida en materia de transferencia de 
servicios a las provincias, a pesar de breve, ha sido 
'sin duda positiva. Además de la- trascendencia polí-
tica de la descentralización, ello permite concentrar 
a las empresas en los problemas relevantes y poder 
reducir sustancialménte la pesada organización que 
era necesaria para manejar pequeños problemas locales 

t 
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diseminados por todo el país. De este modo, además, 
la fijación de prioridades se puede establecer con 
mayor claridad y por quienes tienen la responsabili-
dad directa de su gobierno y la posibilidad de ser 
juzgados por sus usuarios. 

3) Empresas creadas 

i) Combustible Nuclear Argentino S.A. (CONUAR? 

Es una empresa de mayoría privada, surgida de la 
iniciativa de la CNEA, con quien se ha asociado 

• Pecom Nuclear S.A., una empresa del grupo Pérez 
Compancde Argentina. La constitución de esta 
empresa fue autorizada en 1977 y construyó la 
primer planta de elementos combustibles nuclea-
res, que abastecerá a las centrales de la CNEA, 
con quien ha contratado dicha provisón. 

La tecnología de producción fue desarrollada por 
la CNEA en su planta piloto y en 1982 la fábri-
ca de CONUAR comenzó a operar a escala industrial. 

ii) Nuclear Mendoza Sociedad del Estado 

Fue creada por la Provincia de Mendoza en 1977 
"en virtud de un convenio con la Comisión Nacional 
de Energía Atómica. Su objeto es la exploración, 
explotación y concentración de minerales nuclea-
res para ser provistos a la CNEA de quien es con 
tratista. 
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iii) Sociedad Anónima para el Desarrollo de la 
Tecnología-Acuática (SATBCNA) 

Fue fundada en 1977 por iniciativa de la Empresa 
Desarrollos' Especiales S.A. (SDESA) que posee un 
40% y pertenece a.la Armada Argentina y la empre 
sa privada Román de transportes especiales que 
posee el 60% restante del capital. 

SATECNA se dedica al remolque de buques en el 
puerto de Buenos Aires y al reflotado de barcos. 

• C i n t u r ó n Ecológico Area Metropolitana Sociedad • 
de Estado (CEAMSE) 

Fue creada en 1977 a'iniciativa de la Kuncipali-
dad y la Pcia. de Buenos Aires con el objeto de 
recuperar zonas bajas alrededor de Buenos Aires 
mediante el sistema de rellenos sanitarios, fore? 
tar y construir áreas de recreación. La super-
ficie que abarca el proyecto original es de 
30.000 has. 

v) Astillero Ministro Manuel Doitiecq García S.A. 

Fue constituida en 1979 como una sociedad anóni-
ma de mayoría estatal, cuyos socios son la Armada 
(75%) y el grupo Thysaen(25%). Su objeto es la 
fabricación de submarinos con el apoyo de dicha 
empresa alemana. 

vi) Empresa Nuclear Argentina de Centrales Eléctrica:: 
(ENACE) 

Fue constituida en 19 80 entre la CNEA (60%) y la 
Krafwerk Union de Alemania (40%) par«, realizar 
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. las tareas de ingeniería que requiere la erección 
de Atucha II y otras centrales futuras. El con-
venio con KWU implica una creciente transferen-
cia tecnológica a ENACE y una progresiva reducción 
de su participación en el capital de la misma. 

vii) Operadora Mayorista de Servicios Turísticos' 
(OPTAR) 

Fue constituida en 1977 por Aerolíneas Argentinas 
bajo la forma de Sociedad de Estado, con el fin 
de contar con una empresa subsidiaria de turismo 
que contribuyera ai desarrollo de su tráfico 
aéreo y a la mejor ocupación de sus aeronaves. 

viii) Buenos Aires Catering (BAC) 

Fue creada en 1978 mediante la asociación de 
Aerolíneas Argentinas (65%) y Swissair (35%) con 
.el objeto de preparar su propio aprovisionamien-
to de abordo, así como proveerlo a otras compa-
ñías aéreas internacionales. La gerencia 'de la 
empresa está a cargo de Swissair. 

Empresas Adquiridas 

i) Compañía Italo Argentina de Electricidad 

Fue una empresa privada de capitales suizos que 
tenía la concesión del servicio eléctrico de par-
te de la ciudad de Buenos.Aires, donde el resto 
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del servicio es prestado por SEGBA. 

El.gobierno del período 1973/76 decidió llevar 
adelante su expropiación sin que ella se llegara 
a concretar. Esta situación y la falta de cumpli_ 
miento de la concesión, en cuanto al beneficio 
garantizado, llevaron a sus propietarios a soli-
citar su venta al Estado. La misma se concretó 
en 1978 fijándose un precio de 230 millones de 

• dólares a 6 años 1A CIAE pasó a ser administrada 
por SEGBA con quien se ha efectuado luego un pro 
ceso de fusión empresaria. 

ii) Austral Líneas Aéreas S.A. - Sol'Jet. S,A. 
Lacros del Sur S.A. - Plataforma 1200 ... i i i— . i • . - -i-.,i........ i i - i - • 

Este conjunto empresario constituido alrededor de 
la empresa aérea fue cedido por sus propietarios 
al Estado, a raiz de su incapacidad para Eobrelle 

" var sus dificultades financieras, derivadas de 
un complejo conjunto de circunstancias. El Esta-
do aceptó la transferencia en 1980 con el objeto 
de saneat su pasivo y reprivatizarla, para mante-
ner la competencia en el transporte aéreo. En 
esta tarea se avanzó significativamente con las 
empresas de servicios turísticos, pero no así 
con Austral cuya venta está aún pendiente. 

iii) Entidades financieras a cargo del Banco Central 

En 1977 se estableció un nuevo ordenamiento del 
sistema financiero argentino, en virtud del cual 

, las entidades contaron con mucha mayor libertad 
en la fijación de tasas, apertura de sucursales 

1/ Financiación media estimada. 
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y nuevas entidades, destino de préstamos, etc. 
Sin embargo subsistió el sistema de garantía de 
los depósitos, merced al cual las entidades poco 
solventes o con políticas de crédito inadecuadas 
pudieron captar grandes montos de ahorro con el 
simple recurso de elevar las tasas de interés sin 
que el Banco Central se lo impidiera. Como los 
créditos que tenían por origen esos fondos no po-
dían ser amortizados en la mayoría de' los casos?, 
muchas entidades de importancia entraron en cri-
sis y el Banco Central se empezó a hacer cargo 
de ellas a partir de 1980, debiendo aportar, en 
ese sólo año, un monto equivalente al 3% del PBI 
en concepto de restitución de depósitos. 

Por otro lado, al tomar estos bancos,se transfi-
rieron al B.C.R.A. otras empresas vinculadas, en-, 
tre las que cabe mencionar per su importancia a 
las del grupo Greco, que controlaban buena parte 
de la producción vitivinícola de Mendoza, el pa:r 
que de diversiones Interama, con un pasivo supe-, 
rior a 190 millones'de dólares, explotaciones agro-
pecuarias, etc. " • 

Si bien el objetivo del B.C.R.A. al hacerse cargo 
de las entidades insolventes no fue quedarse con 
ellas, sino que las ha ido liquidando y vendiendo, 
es también cierto que desde 1980 se acrecentó la 
intervención directa del Estado en el manejo del 
sistema financiero. Esta 'intervención se ha veni-
do reduciendo ahora, como consecuencia de que se 
ha superado en parte aquella crisis y otros bancos 
privados han tomado el lugar de las entidades en 
liquidación pero sobre todo subsisten las empresas 
que les estaban vinculadas. 
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ANEXO A-l 

Empresas que ya no" están administradas por el Estado por 
haber sido privatizadas, cisueltas, liquidadas, dadas en 

comodato o concesión o transferidas a la Justicia 

{Marzo de 1981) 

1. Fábrica Argentina de Caños de Acero e Industrias 
Electrometalúrgicas Mauricio Silbert S.A. 

2. Mancuso y Rossi S.A.Í.C. 
3. Cía. Papelera del Norte de Santa Fe 
4. Hilanderías Luján S.A. 
5..Compañía Azucarera Tucumana 
6. Textiles Gloria * 
7. La Bernalesa S.A. - Gaby Salomón S.R.L. 
8. Fábrica Italo-Argentina de Lana Peinada (FIALP) 
9. Cía. Swift de La Plata S.A. 

10. Textiles Viedma" 
11. Frigoríficos Argentinos S.A.(FASA) 
12. La Cantábrica S.A. 
13. Petroquímica Comodoro Rivadavia S.Á. 
14. Obrás Públicas (Chaco) 
15. La Lecherita (Chaco) 
16. Charata Lácteos (Chaco) 
17. Ente Pavimentador de Obr,as Públicas (Chaco) 
18. Usina Deshidratadora de Aranguren (Entre Ríos) 
19. Tampieri y Cía. S.R.L. (Córdoba) 
20. Fábrica de Calzado Lucas Trejo (Córdoba) 
21. Conarg S.A. (Córdoba) 
22. Empresa Provincial Avícola (Entre Ríos) 
23. Fytin S.A. (Entre Ríos) 
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24. Frigorífico San José 
25. Electrodine S.A.C.I. y- F. 
26. Cristalerías Rosarinas San Vicente (Santa Fe) 
27. Industrias Metalúrgicas Rosario 
28. G ü e r a Argentina S.A.C.I. 
29. La Emilia Industrial Textil' S.A. 
30.- C.A.D.D.I.E. S.A.C.I. 
31. Ferrodúctil 
32. Editorial'Codex S.A. 
33. Ingenio Arno S.A. 
34. Hotel Provincial de La Plata 
35. Hipódromo de La.Plata 
36. Fábrica Oficial de Aceite Tinogasta (Catamarca) 
37. Deshidratadora de Hortalizas Las Tejas (Catamarca) 
38. Cine Teatro Catamarca 
39. Hotel de Turismo Curuzü Cuatiá (Corrientes) 
40. Hotel de Turismo Esquina (Corrientes) 
41. Hotel de Capital 
42. Hotel de Turismo Coya (Corrientes) 
43. Hotel de Paso de los Libres 
44. Hotel de Turismo Mercedes (Corrientes) 
45. Comedor - Parador Yapeyú 
46. Hotel de Turismo Santo Tomé (Corrientes) 
47. Hostería Paso de la Patria 
48. Silos de Granos Santo Tomé (Corrientes) 
49. Desmotadora Oficial Goya 
50. Bar Casino Provincial 
51. Cine Teatro (Corrientes) 
52. Aserradero Evans (Chubut) 
53. Textil Formosa 
54. Frigorífico Formosa 
55. Hotel Provincial Termas de Reyes (Jujuy) 
56-. Hotel Provincial de Tilcara (Jujuy) 


