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Jauretche, entre la política y las letras
Líe. Juan Eduardo Bonnín (*)

"Es cierto que no he sido diputado, ni ministro, ni presidente. No me
lo propuse nunca, a no ser como medio para triunfar en otras cosas. En
cambio, es notorio que hoy la inmensa mayoría de los argentinos habla
un idioma que hace cuarenta años hablábamos solamente unos pocos.
Cuando nosotros emprendimos la lucha para formar una conciencia
nacional, opuesta a la mentalidad liberal-colonialista, nunca creímos que
en el precario tiempo de nuestras vidas lograríamos la victoria que hoy
tenemos delante de los ojos. Así, tengo derecho a sentirme un triunfa
dor."

Arturo Martín jauretche.

Arturo Martín Jauretche se ha convertido en una de las figuras más
representativas de la acción y el pensamiento políticos en la Argentina de
este siglo que pasó. Nacido el 13 de noviembre de 1901, durante la presi
dencia de Julio A. Roca, en un pueblo que también nació con Roca y su
Campaña del Desierto, desde sus primeros años estuvo rodeado de las dos
facetas complementarias de su vida y su obra: por un lado, los libros, con
los cuales mantenía una relación íntima gracias a su madre, que era direc
tora de escuela; por el otro, la política, de la mano de su padre, un emple
ado municipal que era miembro activo del partido conservador. Esta rela
ción entre la política y las letras sería una constante de toda su vida: "no
perseguí el arte como fin, sino como medio: quise decir a mi manera y en
la época 'cosas de fundamento', como supo decirlas el autor del Martín
Fierro, para el que el verso fue solo un instrumento."

Sus primeros pasos en el campo de la lucha partidaria los dio en el
Partido Conservador, siendo ya en 1917 uno de los pocos líderes políticos
de Lincoln, como presidente del comité de la Juventud Conservadora de su
pueblo natal; al respecto dice en Pantalones cortos: "Fui precoz en políti
ca quizá porque en mis pagos no había, por entonces, caudillo conserva
dor. Cuando yo tenía 17 años, ya unificaba a la gente conservadora del
pueblo, de modo que pasé a ser dirigente."

(*) Licenciado y profesor en Letras (FFL-UBA). Becario del Concejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas CON/CET. Coordinador asistente de la Cátedra "Dr. Arturo jauretche"

del Archivo y Museo Históricos del Banco de la Provincia de Buenos Aires.
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En esta situación, decide radicarse en Chivilcoy para estudiar en el
Colegio Nacional, paso necesario para proseguir sus estudios en abogacía.
El movimiento estudiantil de 1918 lo encuentra militando activamente
contra los radicales yrigoyenistas: ''Actué en la Reforma Universitaria, pero
no de intelectual, sino de combatiente. Por eso fui suspendido dos años
como estudiante secundario." Desengañado de su partido, el cual lo aisló
luego de estas protestas, llega a Buenos Aires en una crisis de sus convic
ciones políticas, acompañado de nuevas amistades y otra visión sobre la
realidad argentina: una sociedad colonizada desde fuera y desde dentro.

Instalado en la capital porteña, a partir de 1920 comienza a mantener
un contacto más fluido con la realidad social y política, alternando con
militantes de otros partidos y conociendo puntos de vista que nunca había
leído: "comencé a comprender que los fenómenos políticos, sociales e his
tóricos no son librescos y empecé a comprender (...) había que decidirse
en cada oportunidad, y la opción de todos los días no era entre la teoría
abstracta y el hecho concreto, sino entre los hechos concretos."

Homero Manzi y Raúl Scalabrini Ortiz fueron quienes lo decidieron a
acercarse a Yrigoyen y, con él, al movimiento nacional que lo acompaña
ba. El mismo Scalabrini Ortiz escribió: "Arturo jauretche no dudó.
Renunció a su cargo en el que una diputación nacional estaba esperando
que cumpliera la edad legal y se adscribió a la fracción política más ínti
mamente confundida con el interés popular: se hizo radical yrigoyenista."

En 1925, milita en la Unión Latinoamericana y en la Alianza
Continental y se afilia al radicalismo. En 1928, abandona los estudios de
Derecho para participar de la campaña electoral a favor de la UCR para
que vuelva Yrigoyen a la presidencia de la Nación.

Durante este período escribe cuentos en los suplementos literarios de La
Nación, hasta que, en 1929, es nombrado interventor del comité de la
UCR de San Luis, y después fue funcionario en la intervención federal en
Mendoza.

En 1930, regresa con la intervención a Mendoza para participar de la
campaña electoral del senador que debía ser elegido el 7 de setiembre. El
día 6 se produce el golpe de Estado de Uriburu. Armado de un revólver,
intenta resistir pero es detenido y, dado que se encontraba en vigencia la
Ley Marcial, le corresponde ser condenado a muerte. El interventor militar,
Farrel, lo pone en libertad a condición de que se vaya de Mendoza. Ese
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mismo día regresa a Buenos Aires, donde retoma sus estudios y participa
activamente de la campaña electoral en Buenos Aires que da el triunfo a
los radicales, por lo que se anulan las elecciones.

En esta época participa de las reuniones en el City Hotel con el ex presi
dente Alvear, ahora al frente del radicalismo. En clara definición antialvearis
ta y proyrigoyenista, funda, en 1932, el Movimiento Continuidad Jurídica
que triunfa en la convención partidaria ratificando la línea intransigente. Cae
nuevamente detenido en un tiroteo frente al diario La Fronda y, en diciem
bre de 1933, participa del alzamiento armado de Paso de los Libres dirigido
por los coroneles Bosch y Pomar, apenas una revuelta que fue rápidamente
sofocada y que significó para Jauretche caer -una vez más- en la cárcel. Sin
embargo, este fracaso en el alzamiento armado fue el punto de inflexión para
dos proyectos que indican el rumbo elegido para su acción: las letras y la
organización política como parte de un mismo proyecto.

En efecto, poco tiempo después de ser liberado en 1934, publica su
Paso de los libres, extenso poema gauchesco prologado por Jorge Luis
Borges que, en su tono e intención, quiere heredar la tradición de denun
cia política del Martín Fierro y cuyos versos iniciales dicen:

"Hoy quiero contarles cómo,
metidos en lucha larga
a los libres se los carga
con cárceles y con plomo
sin que mezquinen el lomo;
y atención les pido mucha
que en lo que viene se escucha
lo que pasó a los amigos
cuando en Libres hubo lucha."

jauretche en la prisión de Villa Madrid, después de haber participado en la Revolución de Paso de Los Libres.
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La publicación indicó a Jauretche un nuevo terreno para la lucha polí
tica: la escritura, que ejerció con prosa enérgica y algunos versos ocasio
nales desde una docena de libros e innumerables artículos en revistas y
periódicos. El primer órgano en el cual comenzó a escribir sistemáticamen
te fue el semanario Señales, dirigido por Raúl Scalabrini Ortiz, a partir de
1935. Con un definido perfil nacionalista y antiimperialista, algunos de,sus
títulos de esta época fueron: "El imperialismo inglés pretende tragarse a la
Nación entera", "El capital ferroviario viene a estrangularnos un bien nacio
nal", "Sigue la entrega", y otros. También fue este semanario el primer lugar
desde donde se difundieron los textos y las opiniones de la Fuerza de
Orientación Radical de la Joven Argentina (FORJA), movimiento nacional
y popular fundado por Jauretche para intervenir políticamente desde den
tro del radicalismo con la consigna "Patria, pan y poder al pueblo", cuya
intención fue ''promover el modo nacional de ver las cosas como punto de
partida previo a toda doctrina política para el país, precisamente lo inver
so de lo que hacían los partidos de doctrina."

Este grupo fue evaluado por el mismo Jauretche desde dos puntos de
vista; por un lado, como movimiento político en lucha por el poder del
Estado, FORJA fracasó, no sólo en el terreno electoral, sino incluso dentro
de su propio partido. Sin embargo, como movimiento que motorizó una
toma de conciencia de la sociedad respecto de los valores nacionales y de
los peligros colonialistas, Jauretche consideró que habían logrado su obje
tivo. En sus propias palabras: "la gente nos comprende y nos apoya, pero
no nos sigue. Hemos sembrado para quienes sepan inspirar la fe y la con
fianza que nosotros no logramos."

En términos generales, FORJA significó la búsqueda y la elaboración de
un pensamiento auténticamente nacional e indirectamente latinoamerica
no, enraizado en la doctrina nacional federalista de Yrigoyen, en el que las
clases medias menos acomodadas se posicionaban, hacia el exterior, fren
te al imperialismo inglés y norteamericano y, hacia el interior, junto a las
masas populares que representaban "el auténtico ser nacional".

Hacia 1938, FORJA tiene filiales en el interior y a sus actos concurren
estudiantes y profesionales de clase media. Los "Cuadernos de FORJA" cir
culan de mano en mano entre los militantes en el ambiente universitario,
opera la "Guardia Forjista" que protagoniza choques a puñetazos con los
alvearistas y con la "policía brava". En 1939, defiende la neutralidad argen
tina en la Segunda Guerra Mundial.

Esta trinchera del pensamiento nacional, cuyo principal medio de
expresión era la revista Señales, dirigida por Scalabrini Ortiz, llega a su fin
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en diciembre de 1945. La razón, difundida por un comunicado de la
Asamblea General de FORJA, fue "que el pensamiento y las finalidades per
seguidas al crearse f.O.R.I.A. están cumplidas al definirse un movimiento
popular [el peronismoJ en condiciones políticas y sociales que son la expre
sión de una voluntad nacional de realización cuya carencia de sostén políti
co motivó la formación de f.O.R.I.A., ante su abandono por el radicaJismo."

Jauretche, mostrando nuevamente el dinamismo de sus ideas y la firme
convicción de no atarse a movimientos anquilosados, alejados de la volun
tad popular, comienza a militar en el peronismo. A pesar de su cercana rela
ción con Perón durante los años previos a su elección en 1946, este acon
tecimiento los encuentra relativamente distanciados; quizás debido a la
fundamental independencia de pensamiento de Jauretche, no fue un fun
cionario orgánico del gobierno peronista: "No ingresaré en un movimiento
antiperonista porque no se da la oposición entre nacionalismo y Perón,
sino entre Perón y la oligarquía.", escribirá en 1954 frente a los intentos de
ganarlo para la incipiente Revolución Libertadora. No obstante, durante el
gobierno peronista colaboró habitualmente en la revista oficialista
Descamisada, bajo el seudónimo de Juan Fabriquero.

En 1946, el entonces gobernador de la Provincia de Buenos Aires,
Domingo A. Mercante, lo designa Presidente del Banco de la Provincia,
según algunos, para mantenerlo alejado de las luchas políticas que afec
taban a Perón.

El Dr. Arturo jauretche pronunciando el discurso de asunción como Presidente del Banco de la Provincia de Buenos
Aires, a su lado el Gobernador Domingo Mercante.
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Su gestión consolidó la provincialización del Banco en función de los
lineamientos económicos que proponía años antes desde FORJA: poten
ciar el crecimiento de la capacidad productiva tanto industrial como agro
pecuaria desde una fuerte presencia del Estado. Por este motivo su presi
dencia fue, para el Banco, un hito fundamental, no sólo desde el punto de
vista político, sino fundamentalmente desde la organización jurídica e
infraestructural planificada y llevada a cabo por su gestión.

Respecto del primer elemento, es necesario recordar que la historia del
Banco desde 1822 hasta 1946 tuvo importantes cambios, muchas veces
bruscos, que repercutieron en su estabilidad institucional. Entre 1822 y
1826, el entonces Banco de Buenos Aires fue una institución privada con
apoyo estatal. En ese último año, se convierte en el Banco de las Provincias
Unidas del Río de La Plata, una institución mixta intervenida en 1836 y
que permaneció en esa condición hasta 1854, cuando -tras la separación
de Buenos Aires del resto de la Confederación- es convertido en organis
mo estatal como Banco y Casa de Moneda del Estado de Buenos Aires, que
en 1863 toma su nombre actual: Banco de la Provincia de Buenos Aires.
Su organización jurídica se vería modificada nuevamente en 1906 cuando,
al fusionarse con el Banco de Comercio Hispano Argentino, vuelve a con
vertirse en una institución mixta.

Cuando, en 1935, se crea el Banco Central de la República Argentina,
la tendencia del Estado federal a intervenir en las finanzas y la economía
se consolida hasta que, el 31 de octubre de 1946, se disuelve la sociedad
mixta de común acuerdo entre las partes y surge el Banco de la Provincia
de Buenos Aires como empresa estatal, en el marco de la reforma finan
ciera que, simultáneamente, estatizaba el Central y nacionalizaba los
depósitos.

Esta es la etapa que protagonizó Arturo Jauretche como presidente del
Banco Provincia. Su función fundamental respecto de la provincialización
consistió en la reorganización de las relaciones entre los accionistas priva
dos y la Provincia y entre el flamante banco provincial y el también fla
mante Banco Central, ambos estatales en virtud de la reforma financiera
que acompañó la política económica del primer gobierno peronista.

Con una fuerte orientación en apoyo a la producción nacional, el Banco
tuvo en este tiempo una importante gestión crediticia para la explotación
agropecuaria e industrial; incluso llegó a desenvolverse como uno de los
agentes financieros del Instituto Argentino de Promoción del Intercambio
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(IAPI), además de apuntar a disminuir los costos ocasionados por interme
diarios, mediante el apoyo a los pequeños productores agropecuarios y las
cooperativas. En esta misma línea, se crearon el Crédito Rural de
Habilitación y el Crédito Hipotecario.

El Dr. Arturo jauretche tomándole juramento de la Constitución Nacional al Gerente General Sr. Alberto Tintaré
(año 1949).
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Fijación del patrimonio del Banco al liquidarse la empresa mixta

1- Sección bancaria
Capital
Fondo de ReservaGanancias y Pérdidas

Mayor valor asignado a los siguientes rubros:
Monedas extranjeras
Títulos y acciones
Inmuebles
Bienes Raíces
Muebles, Útiles e Instalaciones

Créditos en Gestión Liquidados (asuntos que
ya habían sido pasados a Ganancias y Pérdidas)

Otras reservas - en las Cuentas:
Operaciones Garantidas
Bienes Raíces
Varias Cuentas del Exterior
Operaciones Pendientes
Cuentas de Aplicación
Depósitos Gratuitos
Créditos en Gestión
Deudores con Arreglos
Préstamos en Mora

A deducir:
Quita sobre la "Cartera Activa"
Quita sobre "Asuntos en Gestión Arreglo"
Fondo de reserva para gratificación del Personal
que se jubila

11 - Sección Crédito Hipotecario
Capital
Reservas
Cuentas de Aplicación
Muebles y Útiles (Mayor valor asignado)
Inmuebles - Prop. Adjudicadas (Mayor valor asignado)
Otras Reservas - En las cuentas:

Comisiones a cobrar de Préstamos en Efectivo
(amortización acumulativa)
Intereses a cobrar de Préstamos en Efectivo
Intereses a cobrar de Hipotecas - Valor inmuebles
adjudicados
Comisiones a cobrar de Préstamos en Mora

Resumen
Total Sección Bancaria
Total Sección Crédito Hipotecario

12

150.000,00
235.182,85

1.200.000

50.000.000,00
26.249.999,92

6.594.024,53

55.178,47
836.97-9,26

48.634.799,40
613.828,35

6.423.248,16

852.821,78

276.938,23
310.179,34

1.315.357,75
1.247.607,76

15.097.868,92
31.632,64

247.528,28
2.178.969,28

489.225,54

1.585.182,85
$160.258.004,76

12.500.000,00
13.773.573,69

7.091.271,69
319.135,09

1.516,72

29.503,25
5.717,32

1.631,20
188.846,79

$ 33.921.195,75

160.258.004,76
33.921.195,75

$194.179.200,51



Además, el Banco abrió una línea de anticipos de sueldos para emplea
dos públicos, tomó a su cargo los créditos hipotecarios de la Caja Popular
de Ahorros de la Provincia, financió planes provinciales de vivienda e inter
vino financieramente al rescatar títulos provinciales y sostener su cotiza
ción.

El plan de obras, que robusteció la presencia del Banco en la Provincia,
fue uno los proyectos que, a largo plazo, se mostraron como fundamenta
les de esta gestión, con la apertura de veintiuna sucursales en territorio
bonaerense, e incluso con el impedimento de parte del Banco Central de
abrir nuevas sucursales en Capital Federal.

La gestión de Jauretche fue intachable, no sólo respecto de su honesti
dad, sino también por la independencia con que ejerció su conducción del
Banco. Él mismo dice que "una sola vez recibí a un recomendado del
General Perón¡ casualmente un adversario político que era su amigo per
sonal, a quien no pude satisfacer pese a lo nimio de su pedido, porque no
estaba dentro de mis posibilidades como funcionario. La recomendación
vino por escrito en una tarjeta, y cuando visité al Presidente para explicar
le, como correspondía, el resultado, este me dijo que siempre que tuviera que pedir
me algo lo haría por escrito. Nunca más lo hizo."

El Dr. ArturoJauretche y el Gral. Juan Domingo Perón en la inauguración de la sucursal San Vicente, 9 de agos
to de 1947.
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Afiche publicitario editado por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en el año 1947, en conmemoración del 1250

aniversario de su fundación. Se lee el slogan "Fundador del crédito y la moneda argentinos".
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El 30 de enero de 1950, por "diferencias insalvables con la conducción
económica nacional" del nuevo Ministro de Economía, Alfredo Gómez
Morales (a la que considera "muy liberal" por su política de menor inter
vención estatal y mayor apertura a los capitales extranjeros) y frente a la
pérdida de Domingo Mercante en la gobernación de la provincia de
Buenos Aires, jauretche renuncia a su cargo.

Frente al golpe de Estado de 1955, vuelve a la militancia opositora. En
efecto, jauretche retoma la escritura como acción política desde diarios y
revistas de vida efímera, casi siempre clausuradas, tales como El líder, El
45, Mayoría o la revista Qué.

Frente a la persecución de la Revolución Libertadora, jauretche decide
exiliarse en Montevideo, desde donde seguirá publicando, haciendo ahora
de sus palabras la única acción política que puede desplegar como perse
guido. En efecto, lo más importante de su producción escrita se desarrolló
en la etapa posterior al derrocamiento de Perón, haciendo de la escritura
una nueva forma de militancia.

Entre 1955 Y 1958 se convierte en un crítico feroz de las políticas eco
nómicas instauradas en el País a partir de lo que se conoció como el Plan
Prebisch. En este período escribe tres libros que forman una suerte de tri
logía destinada a analizar la pérdida de la soberanía nacional y el avance
del colonialismo desde el punto de vista económico (El Plan Prebisch.
Retorno al coloniaje, 1955), desde el punto de vista cu Itural (Los profetas
del odio, 1957) y desde el punto de vista político (Ejército y política. La
patria grande y la patria chica, 1958).

A estos se agregan algunos libros de tema histórico (Política nacional y
revisionismo histórico, de 1959, y FORJA Y la década infame, de 1962),
otros que conforman sus "apuntes para una sociología nacional", como lo
son El medio pelo en la sociedad argentina (1966) y su Manual de zonce
ras argentinas (1968). Por último, con el gobierno de Cámpora y la ya inmi
nente vuelta de Perón a la Argentina, jauretche es designado director de la
Editorial Universitaria de Buenos Aires (EUDEBA) y del Fondo Nacional de
las Artes. Todavía en sus últimos años seguía dando muestras de la agilidad
y el dinamismo de su pensamiento que caracterizaron toda su trayectoria.
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En 1973, disconforme con la fórmula Perón-Martínez de Perón, decidió
votar por el Frente de Izquierda Popular, y en 1974, a raíz del conflicto
generado entre los "viejos peronistas" y la juventud peronista, decía: "Hay
mucha gente que se asusta de ver en la escena pública lo que ve todos los
días en su casa. Casi hay que preguntarle al que se asusta por las actitu
des políticas de los jóvenes, cómo andan las cosas por casa. ¿Tienen' que
dar la llave de la puerta o hace rato que la llave ha sido tomada? Los temas
que se tocan, ¿son los temas gratos al pater familiae o los temas gratos a
los jóvenes? El mantenimiento del hogar ¿pesa sólo sobre las espaldas de
los padres o pesa sobre toda la comunidad familiar, empezando por los
más jóvenes? .. Yo deseo para mis viejos camaradas peronistas que no se
pongan en viudos tristes. Espero que contemplen este avance de la juven
tud con la alegría propia de nuestro movimiento."

Hemos comenzado esta reseña comentando cómo su primera publica
ción nace de un acontecimiento político y es escrita con una finalidad del
mismo orden. Esto acompañó toda la obra escrita de )auretche. Su escritu
ra no buscó ganarse el respeto de los académicos, sino la adhesión popu
lar; a partir de su doble vocación política, por parte de padre, y docente,
por parte de madre, pensó y escribió para hacer. Explicaba su propia tarea
en estos términos: "No hay 'ideas foráneas' sino ideas nacidas de la expe
riencia y la inteligencia de los pueblos, por lo que las ideas nacidas en
cualquier parte del mundo no pueden aplicarse mecánicamente para
resolver los problemas de los argentinos... No se trata de 'incorporarnos
a la civilización', sino de que 'la civilización se incorpore a nosotros', para
asimilarla y madurarla con nuestras propias particularidades."

Frente a su fallecimiento, el Directorio del Banco decide rendirle
homenaje rebautizando al Archivo y Museo Históricos del Banco de la
Provincia de Buenos Aires como Museo Histórico del Banco de la
Provincia de Buenos Aires "Dr. Arturo jauretche". En 1976, con el adve
nimiento del gobierno de facto, el Directorio restablece la denominación
previa al año 74, fundamentándose en posibles "complicaciones de orden
práctico al interpretarse que el mismo se relaciona con el ex presidente
del Banco(...) sin abrir juicio sobre la dilatada y brillante trayectoria del
doctor jauretche."
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Habrá que esperar al restablecimiento de la democracia para que el
Dr. Aldo Ferrer, como nuevo presidente del Banco, rebautice a la institu
ción como Archivo y Museo Históricos del Banco de la Provincia de
Buenos Aires "Dr. Arturo jauretche", inaugurando por segunda vez el edifi
cio donde hasta hoy funciona, en la calle Sarmiento. Sin embargo, pare
ciera que Jauretche sigue siendo conflictivo, aún en tiempos democráticos.
En el año 2002 se cambia la designación por Asuntos Culturales, depen
diente de Relaciones Institucionales del Banco, cambiando no sólo el
nombre, sino también el lugar institucional que correspondía al Archivo y
Museo Históricos. Hemos esperado hasta el 18 de marzo de 2004 para que
se reestableciera el nombre de 1983, reestableciendo también su lugar ins
titucional, como dependiente del Directorio del Banco. Entre las funda
mentaciones de la decisión, encontramos: "que esta restitución sirve ade
más de reparación histórica, a los fines de subsanar el menoscabo que
involuntariamente se hubiese ocasionado en perjuicio de la ilustre memo
ria del doctor Arturo jauretche."
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24 de mayo de 1999
Homenaje del Banco de la Provincia de Buenos Aires

al Dr. Arturo Jauretche
en el 25° aniversario de su fallecimiento

25 de mayo de 1974
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Texto que reproduce el panel de diálogo, desarrollado con motivo del 25° aniversario
del fallecimiento del Dr. Arturo Jauretche, que tuvo lugar el 24 de mayo de 1999 en al
Archivo y Museo Históricos del Banco de la Provincia de Buenos Aires "Dr. Arturo
Jauretche", conformado por el Arq. Alberto de Paula, el Dr. Norberto Galasso, el Dr.
Guillermo Gasió, el Sr. Arturo Peña Lillo, el Dr. Oscar Andrés De Masi como moderador
y la participación del Dr. José Enrique Miguens.

Osear De Mas;: Me ha tocado la tarea de moderador de esta mesa; la
cual es una mesa incompleta, por cierto, porque seguramente hay aquí
presentes personas que, por su contacto personal y su vivencia de Arturo
Jauretche, merecen con mejores y mayores pergaminos que los míos, al
menos, estar sentados aquí. Pero teníamos que elegir una mesa represen
tativa. Entonces, vamos a tratar de que, luego, todos aquellos que quieran
aportar algún recuerdo de don Arturo Jauretche lo puedan hacer tras el
debate de los panelistas. La metodología va a ser la siguiente: una interven
ción de cada uno de los cuatro panelistas que me acompañan (Alberto de
Paula, Arturo Peña Lillo, Norberto Galasso y Guillermo Gasió) de no más
de cinco minutos en lo posible. Y luego generaremos un debate con los
presentes que quieran hacer alguna pregunta o aportar alguna idea.

Quiero comenzar de un modo inverso a contar esta historia. Es decir, no
desde el pasado, que hemos visto reflejado en esta película, sino desde el
presente. Arturo Jauretche es un hombre del cual todavía se sigue hablan
do, cuyas ideas aún se siguen discutiendo, cuyos libros aún se siguen
leyendo, cuyos homenajes todavía se prodigan especialmente en esta
fecha en que recordamos los veinticinco años de su fallecimiento. ¿Qué
mensaje tiene Arturo Jauretche, pensador político y social, para la
Argentina contemporánea? Y para esto, voy a pedirle a un analista del pen
samiento político argentino contemporáneo que es el doctor Guillermo
Gasió, historiador, miembro del Servicio Exterior de la Nación, que abra
esta noche el debate, preguntándole ¿qué tiene para ofrecer el pensamien
to de Arturo Jauretche a la política argentina contemporánea?

Guillermo Gas;ó: Ante todo, deseo agradecer a las autoridades del
Banco de la Provincia por haber tomado la decisión de recordar a Arturo
Jauretche a los veinticinco años de su fallecimiento. Como se trata de un
panel que, en definitiva, es para homenajear a Arturo Jauretche, creo que,
dado que me toca ser el primero, hay una especie de incitación a ser polé-
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mico, que es, creo, uno de los homenajes que se puede más inmediata
mente hacer a don Arturo Jauretche. Yo diría que para quienes en alguna
medida hemos recibido sus enseñanzas breve u ocasionalmente en perso
na, y bastante frecuentemente en sus textos, diría que una de las incitacio
nes mayores del pensamiento de Jauretche, justamente, esté tal vez en esas
páginas en blanco que pone en la parte final del Manual de zonéeras
argentinas. Unas páginas en blanco que nos han invitado a todos los argen
tinos durante las décadas que siguieron a la publicación de ese libro a irlas
llenando. Y, sin lugar a dudas, quienes hemos vivido la política argentina
en esta época llenaríamos bastante más, creo, que esas tres o cuatro o
cinco páginas que pone en la parte final.

Por eso yo diría que hoy un pensamiento o la matriz del pensamiento
polémico de Jauretche esté tal vez en lo que podríamos considerar la matriz
de las zonceras argentinas contemporáneas y que se expresa en la fórmula
de que la Argentina ha entrado en el primer mundo. Creo que ésta es real
mente la matriz de las zonceras argentinas, que en este momento pretenden
adormecer al pensamiento nacional. Y pretenden adormecerlo porque la
incorporación de la Argentina al primer mundo no es otra cosa que la rela
ción con EEUU. Y justamente si hay un país que tiene, que ha tenido, desde
la llegada de los Padres Fundadores a la costa occidental de EEUU, un pen
samiento nacional, es ése; porque la decisión del presidente Clinton de
hacer actuar a la OTAN en territorio yugoslavo ha estado justamente presi
dida por "Jauretche puro", es decir por una reflexión acerca del interés
nacional de los EEUU. Y justamente el reflexionar sobre el interés nacional
de EEUU y detectar cuál es ese interés nacional es lo que ha hecho grande
a EEUU. No hay ninguna otra fórmula. Una cosa que también tiene que ver
con la detección y con la formulación de este interés nacional de los EEUU
es cómo la detección y la formulación de ese interés ha estado siempre rela
cionada, o ha sido siempre formulada, no por un conjunto de iluminados
sino por líderes que se han nutrido verdaderamente del pueblo de los
EEUU, y que han sabido determinar que el interés nacional de EEUU no es
otra cosa que el interés del pueblo norteamericano.

Aquí, entre nosotros no solamente parece que esto no pueda ser formu
lado en estos términos sino que hasta se ha eliminado al pueblo de la cate
goría del pensamiento político reemplazándolo genéricamente por la pala
bra "gente".
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Otra cosa que me parece importante señalar es el hecho de que Arturo
jauretche formó la matriz de su pensamiento nacional en la llamada "déca
da infame". Y ha sido él uno de los que ha contribuido a consolidar la
caracterización de esta década, que formuló otro gran argentino también
injustamente olvidado: José Luis Torres. Y José Luis Torres, recordémoslo,
que viene de otra vertiente distinta de la de jauretche, coincidió con él en
la caracterización de esta década como década infame. Década donde
funcionaban formalmente las instituciones democráticas o republicanas y
donde si uno toma desaprensivamente una cantidad de parámetros para
medir eficiencia en la economía o eficiencia en ciertos servicios va a
encontrar que los parámetros no dan tan mal. Sin embargo, la realidad era
que había un pueblo marginado de las decisiones políticas. y justamente
esa marginación de las decisiones políticas es la que hizo que el interés
nacional se viera completamente desvirtuado. y justamente esta desvirtua
ción del interés nacional fue rota con la irrupción de lo popular en el pro
ceso político argentino. Irrupción de lo popular que, en definitiva, acabó
con la razón por la cual a esa década se la llamó infame, que no está estric
tamente relacionado con la práctica fraudulenta del sufragio sino con la
enorme cantidad de negociados que significaba o que se produjeron en
esa década. Negociados que consistían estrictamente en la íntima relación
que existía entre quienes ejercían el poder y quienes formulaban los inte
reses de las grandes corporaciones, que curiosamente eran las mismas per
sonas, según se rotaran en uno o en otro lado del mostrador. Fue la irrup
ción de lo popular lo que acabó con la infamia de esta época.

y creo que es desde allí, desde lo popular, que jauretche comienza a
formular su idea del pensamiento nacional y la plasmación de ese pensa
miento nacional que solamente puede ser posible en la práctica mediante
la democracia venida de lo popular.

Osear De Mas;: Tomando un poco el pie de lo que has dicho acerca del
interés nacional presente en el ideario y la acción de jauretche, quisiera
dar intervención a Norberto Galasso, el biógrafo de don Arturo (y no sólo
de jauretche, también biógrafo de Scalabrini Ortiz), para preguntarle por
estas mutaciones en la militancia de jauretche, el inicio en el conservadu
rismo, el paso por la FORjA, luego su adhesión al peronismo, ¿cómo inci
den en la tarea del biógrafo? Porque tras esta mutación en lo partidario
hay una
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línea sin duda coherente en jauretche que es el interés nacional. Pero,
¿cómo el biógrafo afronta este cambio de "bandera partidaria"?

Norberto Galasso: Sí, en realidad, sería muy difícil caracterizar a
jauretche simplemente como un radical o simplemente como peronista, o
simplemente como conservador, como fue en su juventud. Él estaba bus
cando lo que llamaba, simplificando las cosas, "mejorar la suerte de mis
paisanos". Y mejorar la suerte de sus paisanos es llevar a cabo un proceso
de liberación nacional en países dependientes como el nuestro. Entonces,
en la medida en que él va haciendo toda una experiencia desde su origen
conservador, bajo la influencia del padre, va rompiendo con los moldes
partidarios. Después, el Yrigoyenismo (al que entiende especialmente a tra
vés del vínculo con Homero Manzi), lo va llevando a la convicción de que
el proceso de liberación nacional está estrechamente ligado al protagonis
mo popular. Es decir, que no hay nacionalismo sin pueblo. Por eso, él tiene
una perfecta delimitación con respecto al nacionalismo.

Él les dice a los nacionalistas en determinado momento que la diferen
cia está en que ellos son el recuerdo que puede tener el hijo respecto del
padre muerto; que lo nacional, en cambio, es la esperanza que tiene el
padre o la madre con respecto al hijo recién nacido. Es decir, que el nacio
nalismo es algo que está vinculado al pasado y lo nacional, según lo ve
jauretche, es un proceso popular de una Argentina que hay que construir.
Entonces él busca esa construcción a través de la experiencia popular. Y así
como las mayorías populares se expresan a través de don Hipólito, se
expresarán después a través de Juan Domingo Perón. Sin que esto implique
de parte de jauretche una ortodoxia, porque es quizás uno de los argenti
nos que tuvo cortocircuitos más difíciles con el propio General en varias
oportunidades.

Él no tenía pelos en la lengua; era un heterodoxo y, cuando le parecía
que el General no se correspondía en su táctica con lo que correspondía
hacer en ese momento, lo decía y lo mantenía. Por eso yo creo que
jauretche es una figura nacional que está por sobre los partidos y que, por
lo menos en lo que respecta a mi generación, nos enseñó a pensar. Yo creo
que esto es lo fundamental.

Yo tenía veinticinco años cuando en el 61 lo escuché a jauretche por
primera vez en una de sus campañas políticas de candidato a senador,
como
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se recordaba aquí en el video. Y venía a la Facultad de Ciencias
Económicas, así que se ve que algo de Economía sabía; además, como
todo muchacho universitario, creía que sabía no algo sino todo, que no me
quedaba nada por saber, porque es propio de los estudiantes, especialmen
te universitarios porteños. Y fui a escuchar a jauretche, y jauretche dice "en
este país llueve riqueza; y llueve riqueza y estamos todos secos, ¿a qué se
debe que estamos todos secos?" "Lo que pasa es que este país está techa
do" (Estaba techado en aquél tiempo, y techado también ahora).

"Está techado porque han puesto un gran techo con unas grandes cana
letas que se llevan la riqueza a Londres o Nueva York. Ese techo se llama
imperialismo" (cosa que en la Facultad de Ciencias Económicas, por
supuesto, era una palabra maldita). Entonces, jauretche decía "aún no
pudo sacar todo el techo, pero le hizo un agujero muy grande y entonces
empezamos a mojarnos". Y yo me fui de esa reunión pensando que quizás
había estado perdiendo bastante tiempo en la Facultad de Ciencias
Económicas. Esto lo reafirmé un poco después, un día que tuve oportunidad
de conversar con él. Como mi formación de aquellos años estaba dada por
la izquierda abstracta, entonces, le comenté el problema del consumismo:
cómo la civilización occidental llevaba a que el hombre fuera un hombre
consumista, que estaba alienado de las cosas, sin querer tener cosas. Hecho
cierto, pero jauretche me retornaba con un cable a tierra diciendo "El proble
ma no es el consumismo. El problema es la falta de consumo". "Usted está
en la Argentina. En la Argentina hay falta de consumo. Después arreglaremos
el otro problema".

Para colmo, para segunda pata, se me ocurría mencionarle la importan
cia del divorcio, que yo creía y sigo creyendo que es importante, como hom
bre divorciado. Pero jauretche me dijo "Pero no, m'hijo, ése es un lujo de
ricos. En la Argentina el problema es casarse. ¿Usted no anduvo por las pro
vincias? ¿No vio la gente que tiene apellido materno?, porque el padre estu
vo en alguna cosecha y después se fue, y no se sabe quién es el padre.
Entonces hay que crear una Argentina para que la gente pueda casarse. Y
después sancionar la ley de divorcio como un complemento."

Es decir que en realidad me mostraba lo que él decía y resumía en una
sola cosa: "Lo nacional no es lo xenófobo, lo nacional es lo universal visto
por nosotros."

Lo universal puede ser el tema de la vejez, por ejemplo, pero en socie-
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dades primitivas ser viejo era ser sabio. En la sociedad actual, para la gente
joven, con el país que estamos dejando, no hay mayor sabiduría. O el amor
puede ser un tema universal. Pero se ama en el mundo, incluso con celos,
y la fidelidad tienen distinta valoración según las épocas y las sociedades,
según el lugar geográfico, según el momento histórico. Esto nos enseñaba
Jauretche. Es decir, a tratar de ver el mundo pero desde aquí. Y yo creo'que
el punto de partida para un cambio fundamental en la Argentina es ver la
Argentina desde aquí.

Osear De Mas;: En el video se deslizó la idea de Arturo Jauretche no
como un intelectual de laboratorio, sino como un verdadero pensador.

Acaba de decir Galasso que Jauretche interpretaba que lo universal apre
hendido desde lo particular, desde lo nacional, era precisamente la esencia
de un verdadero pensamiento nacional. Y yo quiero preguntarle a Arturo
Peña Lillo, el editor de las obras de Arturo Jauretche y de tantos otros pen
sadores argentinos, ¿cómo era Jauretche, precisamente, como pensador? y
no uso la palabra intelectual ex profeso, sino como "pensador social".

Arturo Peña Lillo: Jauretche, como en el video se vio, le escapaba a que
lo tildaran de intelectual, sencillamente porque él pensaba que todos usa
mos el cerebro, de una manera u otra. Para él la palabra "intelectual" era
un abuso del lenguaje.

Yo recuerdo que justamente hoy, 24 de mayo, llegaba Jauretche de la
Universidad de Bahía Blanca, la Universidad del Sur, en la que había dado
una conferencia sobre el método para conocer la realidad nacional.

Era un método por demás simple, como acá dijo Galasso: ver desde
adentro el País, su nacionalismo. Él no usaba la palabra nacionalismo sino
que él se sentía un nacional; lo sentía como una posición de autodefensa.
No es el nacionalismo norteamericano de conquista.

Desde ya, conocía demasiado toda la trayectoria de Inglaterra después
de las invasiones inglesas, cómo nos había dominado; pensamiento que
compartía con Scalabrini Ortiz. Para él no era Norteamérica, sino
Inglaterra la que nos sometía. Y creo que seguimos sintiendo esa opresión.

Volviendo a la metodología para el conocimiento de la realidad nacio
nal, Jauretche se había anticipado con ese pensamiento a dos famosos ide
ólogos y teóricos de la colonización como son el brasileño que escribió so-

24



bre la "psicología del oprimido" o aquel africano de "los condenados de la
tierra". Esta teoría Jauretche la había desarrollado mucho tiempo antes,
pero acá se estudiaba la versión foránea y poco o nada se lo leía a
Jauretche. No es que nada se lo leía, se lo leía en abundancia pero no
como si fuera un prócer de las letras argentinas.

Como editor, yo lo he conocido a Jauretche relatando, por ejemplo, sus
libros antes de realizarlos.

Yo lo conozco a través de una conferencia que dictó en el Instituto Juan
Manuel de Rosas, que sigue siendo uno de los libros clave para entender
la política, porque es a partir de la historia que él quiere que se entienda
la política; porque la política es de hoy, de mañana y del pasado. La con
ferencia se llamó "Política Nacional y Revisionismo Histórico".

y de ahí en más hubo una sucesión de trabajos como el "Manual de zon
ceras argentinas", "Los profetas del odio", (que él le agregó "La yapa"), escri
to en su exilio en Montevideo. Luego se publicó "El medio pelo en la socie
dad argentina" y también una cantidad de libros que se hicieron recopilan
do todo lo que había escrito periodísticamente, no en La Nación ni Clarín,
porque esos diarios a él le estaban vedados. Desde ya todo ese periodismo
de combate fue llenando y esclareciendo muchos de los problemas naciona
les.

Don Arturo deja una enseñanza a partir de una idea principal que es el
meollo de todo el pensamiento argentino: "civilización y barbarie". Es decir,
oponer a lo extraño, a lo extranjero, a lo bárbaro, las costumbres nuestras,
nuestro ser; porque justamente los bárbaros (que según Sarmiento éramos
nosotros) son los que vienen de afuera. En el Imperio Romano lo tenían bien
clarificado: los bárbaros vivían fuera del mundo romano.

Osear De Mas;: Esta rápida semblanza de Jauretche, militante político,
pensador político, escritor, no quedaría completa sin un aspecto que com
plementa la personalidad de Arturo Jauretche que es su labor al frente de
una gestión concreta de gobierno, en este caso al frente del Banco de la
Provincia de Buenos Aires. Por eso le pediría al arquitecto Alberto de Paula,
director consulto del Archivo y Museo del Banco de la Provincia de Buenos
Aires y miembro de la Academia Nacional de la Historia, una palabra acer
ca de la gestión de Arturo Jauretche en la conducción de este Banco.

Alberto de Paula: Yo diría no solamente Jauretche y el Banco sino, en si-
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multáneo, Jauretche y la Historia. Porque se da una conjunción muy curio
sa. Quizás se dé porque le tocó presidir la transformación de un Banco que
es parte de la historia argentina. Y esa transformación, además, marcó un
nuevo ciclo en la vida de este Banco y para interpretarlo tendríamos que
desmenuzar un poquito cuál era el problema que se planteaba: el Banco
era una entidad de capitales mixtos en el año 1946. Lo era desde 1906,
como un modo de salvarla de la desaparición o, inclusive, de la enajena
ción total. Porque estuvo en situación de moratoria desde la crisis del 90 y
hubo planes para vendérselo, por ejemplo, a los Bemberg. Planes que la
Legislatura de la Provincia nunca aprobó. Hubo varios proyectos, para pri
vatizar de manera total el capital del Banco, pero no prosperaron, choca
ron contra la oposición de figuras como Bernardo de Irigoyen o Marcelino
Ugarte, o el propio nieto de Rosas, Juan Manuel Ortiz de Rosas, y otras per
sonalidades de aquel entonces. De modo que finalmente en 1906 se llegó
a un convenio con un banco de segunda línea en ese momento, que era el
Banco de Comercio Hispano-Argentino, llamado "el banco de los almace
neros" porque era de capitales españoles, respaldado por una incorpora
ción, que se había concretado muy poquito tiempo antes, de un modesto
aporte de capital inglés. Para la provincia de Buenos Aires la fusión del his
tórico Banco de la Provincia con otro de segunda línea era una garantía.
¿Una garantía de qué? Una garantía de que esa gente iba a servir al Banco
y no se iba a servir del Banco.

y así fue. Entre 1906 y 1946 el Banco no solamente recuperó su opera
toria y se rehabilitó, sino que prosperó. Y Jauretche lo reconoce en el
momento en que da fin a ese régimen; que según los convenios vigentes
todavía tenía para algunos años más de vida. La provincia de Buenos Aires
defendió ese régimen bajo la gobernación de Mercante hasta el último
momento, porque entendía que era útil a los intereses de la Provincia.

Pero el problema estaba en otra parte. El problema estaba en la nueva
orientación económica general de la política bancaria, que se comenzaba
a aplicar precisamente en 1946 y le daba al Banco Central un rol muy
importante dentro de la conducción de toda la banca argentina. En ese rol
tan importante la Provincia, entiéndase el Estado provincial, resultaba afec
tada. De modo que la Provincia defendía sus propios intereses, los intere
ses del Estado. Pero se llega a una conclusión: que al ser el Banco de capi
tales mixtos, la defensa que la Provincia hacía de sus propios intereses po-
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día confundirse con la defensa de los intereses privados de esos copropie
tarios del Banco. De modo que, en definitiva, para poder dar transparen
cia a la gestión provincial en el Banco y poder llegar a un entendimiento
razonablemente digno con el Banco Central, y salvaguardar incluso los
intereses históricos del Banco de la Provincia, se arribó a esta solución:
que el Banco se incorporase al régimen del Banco Central; qúe la
Legislatura tomara los recaudos que creyera necesarios para la cobertura
de los intereses que quería defender. Pero que se disolviera la sociedad
mixta, restituyéndose a los inversores el capital que les pertenecía. Y esa
fue la gestión que tuvo que presidir Arturo jauretche. Dirimir toda esta
cuestión tanto con el Banco Central como con los inversores privados, que
se despidieron. Los despidió él, con toda dignidad, y les advirtió que la
Provincia les quedaba reconocida y que toda la experiencia y la labor que
habían desarrollado durante tantos años eran para el Banco de la Provincia
una herencia preciosa que se incorporaba a su propia historia. Yeso es lo
importante de esa fase inicial de la gestión de jauretche, que se va a pro
longar hasta 1950.

Pero yo hablaba recién de jauretche y la Historia. Y es que al año
siguiente, en 1947, el Banco celebró sus 125 años de existencia. Y enton
ces jauretche redactó lo que hoy llamaríamos un slogan, una consigna,
que queda como lema y aparece en los cheques, en todos los formularios
del Banco, en los avisos: "Banco de la Provincia de Buenos Aires funda
dor del crédito y la moneda argentinos". Era un modo de afirmar la iden
tidad del Banco a través de todas las etapas históricas que había tenido
que transitar desde 1822 hasta ese momento. Claro, nuevamente se pro
duce aquí un choque con el Banco Central, que mandó una nota de pro
testa impugnando esa frase. Y jauretche la contestó. La contestó con una
gran inteligencia. Hizo un análisis muy fino de la cuestión dividiéndola
en dos aspectos; primero el aspecto jurídico: qué implicancias jurídicas
tenía su afirmación de que el Banco de la Provincia era el fundador del
crédito y la moneda argentinos. A esa altura no tenía ninguna consecuen
cia jurídica, porque el conflicto que se había producido ya estaba resuel
to por la inteligencia de ambas partes. De modo que, desde el punto de
vista legal administrativo, eso no tenía ninguna significación. Quedaba,
entonces, la cuestión histórica. Pero la cuestión histórica no era una cues
tión de banqueros sino de historiadores. Sin embargo, a pesar de ser una
cuestión de historiadores, jauretche hace una hipótesis que creo impor
tante, ustedes
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me disculparán, leerla; porque me considero incapaz de transmitir con mis
propias palabras los matices de su redacción:

"Se trata exclusivamente de un problema alrededor de una verdad his
tórica, yeso es lo que tienen que resolver los historiadores y el juicio de la
posteridad, y muy especialmente el padre de la criatura, o sea la provincia
de Buenos Aires. Desde ese punto de vista, si este Banco es el mismó que
naciera en 1822, el que se transformara en Banco Nacional en 1826, el
Banco y Casa de Moneda del gobernador Rosas, y así en la sucesión de los
tiempos hasta la crisis del noventa y uno y con posterioridad, es cosa que
incumbe exclusivamente a la Provincia el declararlo, si esa es su convic
ción, pues no se trata aquí de la continuidad del Banco en la materia for
mal de sus distintos estatutos, de sus crisis y de sus nombres, ni aun siquie
ra de la continuidad jurídica, sino de la continuidad de la persona moral
de la institución."

Es decir, que al ser el Banco de la Provincia una entidad que pertenece
a la Provincia, la única instancia autorizada para opinar sobre su naturale
za a través de todos los tiempos era la propietaria, la provincia de Buenos
Aires, no el Banco Central. Y prosigue: "No admitir esta distinción que
elude toda polémica importaría tanto como admitir que la Nación
Argentina no es la misma a través del proceso histórico de sus transforma
ciones, de sus crisis, de sus disoluciones, de sus recreaciones y de su his
toria misma, y no creo que el señor vicepresidente del Banco Central tenga
ninguna duda al respecto de la identidad del ser, entre el que nació el 25
de mayo de 1810 Y el actual; a pesar de los largos períodos transcurridos
con acefalías de gobierno y de instituciones nacionales. Precisamente, el
Banco de la Provincia de Buenos Aires sustenta con orgullo esa leyenda,
porque es su historia; y la historia es eso, sucesión de hechos, de transfor
maciones, de prosperidades y de desgracias. En la Historia argentina el
Estado de Buenos Aires no puede renunciar a sus títulos de fundador en
esta materia, el que fue base y sustento de la Nación."

Una respuesta tan digna y tan sabia era muy propia de Arturo Jauretche,
hombre de una gran cultura, de una gran visión y de una gran capacidad
de análisis muy fino de las cosas; capaz de desmenuzarlas, de diferenciar
sus distintas partes y de evitar que las polémicas que correspondían a un
segmento se propagaran a otro que no tenía nada que ver.

y finalmente la labor de Jauretche dentro del Banco tuvo consecuencias
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.importantes en la transformación de la política crediticia. Porque los direc
tivos de la etapa anterior, la etapa de la sociedad mixta, hicieron mucho
por el Banco, mucho por la Provincia, pero la política crediticia en gene
ral durante esos cuarenta años estuvo orientada en parte hacia el sector
agropecuario y hacia el comercio y algunos servicios. Pero en la época de
jauretche es realmente cuando el Banco hace un giro para sostener lá acti
vidad agroganadera e industrial, porque lo paradójico es esto: el Banco de
la Provincia en esos cuarenta años que van de 1906 a 1946 no era real
mente el Banco de los ganaderos y de los agricultores. Comienza a serlo
en parte a partir de la crisis del 30. Pero jauretche es el que lo ubica a tra
vés de créditos sobre todo dirigidos a los pequeños y medianos producto
res, que hoy se denominan PyME y en aquella época por supuesto que ya
existían, y necesitaban un apoyo, y lo encuentran desde su gestión en ade
lante, ya para siempre en el Banco Provincia. Eso es una de las grandes
herencias de la gestión jauretche en el área operativa del Banco y en su
política de créditos.

y en el área cultural del Banco dejó una huella importante. El Archivo
Histórico existía desde 1903, pero estaba en condiciones casi de vida
vegetativa. jauretche impulsó su organización, incluso le asignó nuevos
espacios para hacer más fácil la consulta de los elementos documentales.
y su gerente general, el señor Pedro Fiorito, que es quien por su indicación
lo sucede en la presidencia del Banco, completó su labor designando las
primeras autoridades normales orgánicas de lo que en aquel entonces se
llamó el Archivo Histórico del Banco, y es este mismo organismo el que
veinte años después tomó el nombre de Archivo y Museo Históricos.

Vale decir que la razón por la cual este organismo lleva el nombre de
Arturo jauretche es el reconocimiento del Banco hacia quien fue su presi
dente en un momento crucial y, además, supo cuidar muy sabiamente de
la identidad de la institución, también en un momento crucial, e impulsar
con gran decisión y de una manera que demuestra un gran sentido de futu
ro cuanto constituye el acervo histórico, el patrimonio cultural. Este nom
bre, Archivo y Museo Históricos del Banco de la Provincia de Buenos Aires
"Dr. Arturo jauretche", como se dijo al principio, se le había impuesto al
poco tiempo de su fallecimiento y descalificado en el V 76. Fue el doctor
Aldo Ferrer quien, casi en seguida de asumir la presidencia, tomó en 1984
la decisión de restablecerlo mediante una resolución de Directorio que re-
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dactó él mismo, yen la cual también dejó constancia de su homenaje y de
su admiración por los méritos de quien, entre otros títulos honrosos, ha
sido su predecesor en la presidencia del Banco.

Osear De Masi: Parece que esta última acotación cierra una línea bas
tante fértil de reflexión. Tal vez sea hora de que el público pueda hacer
alguna pregunta o alguna aportación, éste es un buen momento para inte
rrogar a los panelistas o para contar alguna vivencia.

Yo sé que hay entre el público personas que han tenido bastante con
tacto con Arturo jauretche. Mientras se animan los que quieran, yo quisie
ra hacer una pregunta a alguien que no está sentado en el panel, sino entre
el público, que es el doctor José Enrique Miguens.

Era un método por demás simple, como dijo Galasso: ver desde aden
tro. Acá se habló de jauretche y la sociología y el rechazo que tenía
jauretche por titularse un "sociólogo". Y, a la vez, el rechazo de cierto sec
tor del pensamiento sociológico sistémico en cuanto a considerar a
jauretche un verdadero "colega" sociólogo. ¿Qué encuadre le darías a
jauretche dentro de la ciencia sociológica?

José Enrique Miguens: Yo no quería hablar de eso, pero ya que salió en
la película quisiera aclarar el tema. La polémica de Jauretche no era con
los sociólogos "nacionales" sino con los sociólogos de Filosofía y Letras,
presididos por Gino Germani, que era italiano, excelente sociólogo, pero
con técnicas totalmente de afuera y que no veía mucho la realidad nacio
nal. Nosotros, los sociólogos de otros lados, de la Universidad Católica por
ejemplo, estábamos con él. Él me cargaba siempre que me veía. Yo traba
jaba haciendo encuestas en esa época, y me decía "ya vi a sus encuesta
dores llenando los formularios en el café de al lado", como diciendo que
era una burla. Yo quería aclarar otra cosa acerca de la estupidez de la
sociología argentina. Los sociólogos del lado, diríamos, contrario a
jauretche, muy técnicos pero muy poco nacionales, se pasaron cuarenta
años (hay un artículo mío sobre eso que llegó de Estados Unidos, salió acá
también en un libro) tratando de explicar por qué los obreros eran tan idio
tas que lo votaban al general Perón.

El encuadre de esa época era muy gracioso porque los socialistas y
co-
munistas creían que ellos representaban a los trabajadores. Y resulta que
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cuando se ven las estadísticas de voto, 105 rabajadores apoyaban a Perón.
Entonces, había que explicar esa anomalía. Salieron toda clase de teorías
increíbles, con gran aparato técnico pero muy tontas, explicando que 105

obreros eran atrasados, irracionales, tradicionalistas, inmigrantes internos;
otros sostenían que eran patriarcales, que venían del interior acostumbra
dos a que 105 mandaran a gritos. Hay una serie de teorías de tipo ridícu
lamente psicoanalítico: que había una especie de atracción libidinosa de
las masas con Perón y Evita, que eran "papá" y "mamá". Pero 105 obreros
a Perón lo votaron porque era más conveniente para ellos. Tan simple
como eso.

y cuarenta y cinco años siguieron votando al peronismo. Ahora está
empezando a cambiar. Ya no votan porque el peronismo se ha deteriorado
mucho. En las últimas encuestas hay un deterioro muy grande del electo
rado de clase baja que no está votando al peronismo, al justicialismo en
general. Por algo será ...

Pero, en fin, durante estos cuarenta años, perseguidos, frenados, enga
ñados siguieron votando por el Movimiento justicialista. Quiere decir que
105 que eran ingenuos y niños ya estaban un poco grandes; cuarenta años
después habían aprendido. Sin embargo, se seguía diciendo esa tontería de
que eran irracionales 105 obreros. No eran tan irracionales.

Pero quiero decir que la crítica contra jauretche era de ese tipo de
sociólogos, muy pseudotécnicos pero con muy poco sentido común.
Como dijo Galasso: no veían cosas tan simples como eso de que "la gente
no se casaba en la ciudad". No tenían sentido común, realmente, que es lo
más importante para un sociólogo. Yo quería aclarar eso.

Osear De Mas;: Si no hay más preguntas yo pediría un minuto, una
palabra final de 105 que hablaron menos en el panel. Guillermo Gasió, si
hubiera que compilar un diccionario de pensadores argentinos ¿por qué
debería figurar Arturo jauretche?

Guillermo Gas;ó: Diría que por razones obvias, porque fue un gran pen
sador argentino. Y porque no solamente fue un gran pensador argentino,
sino porque es ese tipo de pensadores que forman escuela sin quererlo. No
sé si jauretche tuvo demasiados discípulos directos pero, evidentemente,
cada lector de jauretche termina siendo un discípulo suyo y, en cierta
forma, un continuador.
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Osear De Mas;: Un minuto para Arturo Peña Lillo. Si tuviera que ree
ditar las obras de Jauretche, ahora, en esta Argentina, ¿cuál de ellas sería?

Arturo Peña Lillo: Hay un libro casi fundamental y es de los que menos
se menciona "Los profetas del odio y la yapa". Es el análisis de la superes
tructura cultural, cómo se maneja el pensamiento del País a través de los
medios y de los pensadores académicos nutridos en las teorías externas.
En estos días hemos tenido un fenómeno digno de mencionar, al que don
Arturo hubiera analizado muy bien: la opinión de un húngaro, que ha
destruido la moneda de todos los países, queriendo inmiscuirse en la polí
tica económica argentina, ¿a qué se debe eso? A la teorización de todo lo
extraño, ajeno a las necesidades y a las realidades nacionales.

Osear De Mas;: Con la presencia de la señora Clara Iturraspe de
Jauretche, hemos cumplido con este homenaje a Arturo Jauretche. Un
homenaje como seguramente a él le hubiera complacido, porque hemos
discutido ideas en torno al eje del "pensamiento nacional" y su vigencia.
En tiempos en que el mundo global izado supone la coexistencia de una
pluralidad de identidades nacionales, el ingreso afortunado de la
Argentina (y de cualquier otro país) a este orbe cada vez más ecuménico
exigirá una precisa conciencia de los intereses nacionales. Podemos no
coincidir con la totalidad de los postulados jauretcheanos, pero segura
mente coincidiremos en su mejor lección: no abandonar el sentido
común cuando se trata de reflexionar sobre el interés argentino, ni aban
donar ese interés a la hora de insertar a la Argentina en las relaciones
mundiales.
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Panel homenaje a Arturo jauretche en el 25" aniversario de su fallecimiento. De izq. a der.: Dr. Guillermo Gasió, Dr.
Norberto Galasso, Or. Osear De Masi, Arq. Alberto de Paufa y Sr. Arturo Peña Lilfo.
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27 de mayo de 2004
Homenaje del Banco de la Provincia de Buenos Aires

al Dr. Arturo Jauretche
en el 30° aniversario de su fallecimiento

25 de mayo de 1974
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Acto celebrado con motivo del 30° aniversario del fallecimiento del Dr. Arturo Jauretche,
que tuvo lugar el 27 de mayo de 2004 en el Archivo y Museo Históricos del Banco de la
Provincia de Buenos Aires. El acto fue encabezado por el señor Vicepresidente del Grupo
BAPRO S.A, Dr. Eduardo Marcelo Kohan, en representación del señor Presidente del
Banco de la Provincia de Buenos Aires, la señora Presidenta de la Fundación Banco
Provincia, lie. Teresa González Fernández, la señora Presidenta del Instituto Cultural de
la Provincia de Buenos Aires, Arq. María Cristina Álvarez Rodríguez, el señor Director Ing.
Adolfo Roberto Boverini, el señor Gerente General Dr. Rodolfo Artacho y el señor
Presidente de la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y lugares Históricos y
Director Consulto del Archivo y Museo Históricos del Banco de la Provincia de Buenos
Aires "Dr. Arturo Jauretche", Arq. Alberto de Paula.
Conjuntamente se firmó el Convenio Marco de Cooperación entre el Banco de la Provincia
de Buenos Aires, la Fundación Banco de la Provincia de Buenos Aires, el Grupo BAPRO
S.A. y el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires para el desarrollo orgánico de
sus actividades culturales, refrendado por el señor Vicepresidente del Grupo BAPRO S.A.,
Dr. Eduardo Marcelo Kohan, la señora Presidenta del Instituto Cultural de la Provincia de
Buenos Aires, Arq. María Cristina Álvarez Rodríguez y la señora Presidenta de la
Fundación Banco de la Provincia de Buenos Aires, líe. Teresa González Fernández.

Alberto de Paula: Arturo Jauretche, independientemente de todos los
méritos intelectuales y académicos que le caben como una de las grandes
figuras de la cultura argentina, tiene una relación muy directa con el Banco
de la Provincia de Buenos Aires debida no sólo a su paso de cuatro años
en la presidencia de esta casa, sino, especialmente, a la trasformación que
imprimió en aquel momento a la estructura del Banco y a los aspectos que
hoy denominaríamos culturales del Banco. Por ejemplo, ordena y estable
ce orgánicamente su Biblioteca General, que ahora funciona en este edifi
cio. Además, Jauretche se encuentra con el Archivo Histórico del Banco,
que se remonta a los primeros tiempos de la Institución, donde práctica
mente está la historia económica del País. Se encontraba en estado de
abandono y decide recuperarlo, organizarlo y darle una existencia admi
nistrativa, nombrando empleados con carácter permanente que se ocupan
del cuidado, la administración y el servicio general del Archivo Histórico.

Con los años, este impulso inicial aumentará y la dependencia se reor
ganizará varias veces hasta adquirir el nombre de Archivo y Museo
Históricos del Banco de la Provincia de Buenos Aires, significando la pues
ta en valor no sólo de los documentos y demás fondos patrimoniales sino
también de las colecciones numismáticas y otras piezas de carácter museo
lógico que, aunque ya habían sido exhibidas al público en forma siste-
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tizada, todavía no tenían una organización que constituyera el verdade
ro museo que ha llegado a ser en la actualidad.

Ahora bien, al año del fallecimiento del Dr. jauretche, en 1975, todas
estas circunstancias que estaban en la memoria de la familia bancaria
fueron tenidas en cuenta y, como un homenaje excepcional a su memo
ria, se le impuso su nombre a este organismo, denominándolo Múseo
jauretche. Esta denominación, un poco escueta, fue calificada en los
años del Proceso de "confusa", porque en realidad no era un museo sobre
jauretche, sino que era el museo del Banco. Como consecuencia, se
anuló ese bautismo y se le restituyó el nombre de Archivo y Museo
Históricos del Banco de la Provincia de Buenos Aires. En los primeros
días del año 1984, ya restablecida la democracia, el Banco Provincia
tenía un nuevo directorio y un nuevo presidente que era, es justo recor
darlo, el Dr. Aldo Ferrer, quien se encuentra con este edificio que toda
vía no estaba inaugurado; se encuentra con esta situación y, como fervo
roso jauretcheano, él mismo redactó una resolución de directorio donde
dice, entre otros considerandos, que "es habitual que museos y otras enti
dades culturales de alta jerarquía lleven el nombre de un compatriota
eminente en reconocimiento de los servicios a la patria, que esa asigna
ción de un nombre propio no desnaturaliza el objeto específico de la ins
titución de que se trata ni implica que sus tareas se refieran a evocar la
vida y la obra de las personas cuya memoria se honra". También agrega
que otro Directorio del Banco, en el último gobierno constitucional, había
conferido el nombre de "Dr. Arturo jauretche" al Archivo y Museo
Históricos del Banco y que el Directorio, durante el último régimen de
facto retiró el nombre de jauretche. Finalmente, considerando que el Dr.
Arturo jauretche no sólo honró a este Banco ejerciendo su presidencia
sino que es uno de los mayores exponentes del pensamiento nacional y
fue siempre un defensor inclaudicable de los intereses de la patria, dispo
ne que este organismo lleve el nombre completo de Archivo y Museo
Históricos del Banco de la Provincia de Buenos Aires "Dr. Arturo
jauretche". De esta manera, no podría alegarse ninguna confusión posi
ble.

Hace un tiempo, un poco frívolamente, quizás, comenzaron a modifi
car nuevamente los nombres; así apareció un organismo llamado
Extensión y Desarrollo Cultural, dentro del cual figuraba una sub-depen
dencía denominada Complejo Cultural Arturo jauretche. Cosa muy contra
dictoria, diría
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yo, porque si hay un argentino que no tenía complejos, y menos cultura
les, era precisamente Arturo jauretche.

Finalmente, después de un tiempo vuelve a modificarse todo y ese nom
bre también desaparece, con lo cual jauretche quedó borrado de la admi
nistración del Banco y esto se llamó simplemente Asuntos Culturales.

Enterado de estas cosas, el actual Directorio, en el pasado mes de
marzo, dispuso restituir el nombre completo del organismo, que ha vuelto
a denominarse Archivo y Museo Históricos del Banco de la Provincia de
Buenos Aires "Dr. Arturo jauretche" y este acto, entonces, no solamente
tiene el sentido de un recuerdo a la memoria de jauretche, un agradeci
miento al legado que nos dejó como comunidad argentina, como Banco
de la Provincia, y como Museo del Banco de la Provincia, sino también
un acto formal de desagravio, si cabe la palabra.

Sobre el final de su gestión, en el año 1987, el Dr. Aldo Ferrer insinuó
su proyecto de constituir, dentro del Museo, una cátedra que fuera un foro
en el cual se trabajasen aquellos objetivos que habían guiado la vida de
jauretche: la historia, las letras, la cultura, la política, la economía; algo así
como que, en ese foro, jauretche siguiera vivo y siguiera produciendo.

La idea era tan interesante y tan merecido el homenaje que no valía la
pena concretarla al final de una gestión, a las apuradas. Me dijo "cuénte
sela al próximo Directorio que seguramente les va a gustar", y así fue. Esto
es como aquel viejo refrán que dice que perseverar no es hacer siempre lo
mismo sino dirigirse siempre al mismo fin. Al siguiente Directorio el pro
yecto le gustó y lo llevo a cabo. Así nació la Cátedra Arturo jauretche que
ha estado trabajando a través de convenios desde el año 1988 hasta ahora.
Como todo, en algunos momentos también desapareció de los organigra
mas pero, como los organigramas son formales y los actos son reales, el
hecho es que siguió trabajando igual. Y, ahora, la idea es que trabaje en
plenitud, mirando hacia el futuro con una proyección importante que la
actual gestión del Banco está empeñada en darle para continuar, desde
este lugar, convocando la memoria de jauretche, para que su pensamiento
nacional, sus obras y su legado nos ayuden a encontrarnos a nosotros mis
mos y, de alguna manera, concretar ese proyecto que nosotros queremos
desarrollar como comunidad argentina al servicio de todos los argentinos;
el servicio que la provincia de Buenos Aires y su Banco pueden ofrecer a
la comunidad nacional.

37



Marcelo Kohan: Ya aquí se han referido a la importancia de recuperar
para este espacio el nombre propio de quien fuera uno de los hitos del pen
samiento nacional, uno de los hitos de la conformación de una cultura
nacional que sí nos importa. Como sus enemigos son muy poderosos, es
necesario que nos juntemos aquellos que pensamos que es importante
recrear una visión estratégica de la Nación para poder recuperar el terreno
perdido.

En la época en que yo estudiaba, eran alabados otros pensadores, como
Althusser, por ejemplo, que también hablaba de zonceras. Jauretche habló
de las zonceras mucho antes que Althusser y, ciertamente, su catálogo se
habría enriquecido enormemente si hubiese vivido en la última década.

Yo tengo dos imágenes de don Arturo, una de mi época de adolescen
te, en el viejo Canal 2, manteniendo una polémica con Emilio Hardoy; los
dos sentados de frente a la cámara, debatiendo sus visiones encontradas de
la Argentina en una de esas polémicas que no era muy habitual encontrar
en los años sesenta y mucho menos en los medios de comunicación. Y la
otra imagen es de don Arturo sentado debajo de uno de los ombúes de la
Recoleta el día del sepelio del Padre Mujica, con su chambergo y con esa
imagen patriarcal, siempre dispuesto a acercarnos un pensamiento, una
idea, a nosotros, que en ese momento éramos muy jóvenes (23 o 24 años
tenía yo). Cuando uno lee o relee esos libros de don Arturo con los cuales
nos deleitábamos en esa época, El medio pelo en la sociedad argentina,
Manual de zonceras argentinas, Filo, contrafilo y punta, y tantos otros, no
entiende cómo este pedazo de cultura nacional puede ser o pudo ser así
desechado.

Los pueblos construyen siempre sobre elementos que van agregando
sus prohombres y sin duda éste es uno de ellos. Poder recrear en este espa
cio algunos de sus pensamientos para que nos inspiren a pensar el presen
te y, sobre todo, a construir un presente que es historia de lo que está por
venir es, sin duda, un hecho auspicioso del que me atrevo a decir, en repre
sentación del Lie. Sarghini, que el Banco de la Provincia de Buenos Aires
y el Grupo Bapro están sumamente dispuestos a aportar a la tarea de
reconstruir el pensamiento nacional.
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Acto homenaje 300 aniversario de/ fallecimiento del Or. Arturo jauretche. De izq. a der.: Or. Rodo/fo]. Artacho, Lic.
Teresa González Fernández, Or. Eduardo Marcelo Kohan, Arq. Alberto de Pau/a,
Arq. María Cristina Álvarez Rodríguez e /ng. Ado/fo Roberto Boverini.
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las garantías de tranquilidad que ofrece un país lo busco en el estado de
su hacienda pública y, al mismo tiempo, en las bases de su Gobierno".
De no mediar los cambios en el lenguaje propio del tiempo transcurrido,
podría decirse que la reflexión surgiría del sentido común de cualquier
ciudadano argentino honesto de hoy. Y así lo advirtió Arturo jauretche a
mediados del siglo pasado desde cada una de las funciones po1ítico
administrativas que debió desempeñar. El sentido común que suele escu
darse, en el caso de jauretche, en un modo campechano y en un lengua
je mordaz, yo diría típicamente argentino, que son los signos que distin
guen su personalidad y que le dan un estilo propio y coherente a su fas
cinante trayectoria política.

Me ahorro lo que significó su paso por FORJA, lo que significó el fin de
FORJA, lo que significó su acercamiento al peronismo. Pero sí quiero decir
dos o tres cosas que me parecen importantes y que, seguramente, no todos
vamos a compartir.

En tiempos de reforma financiera, nacionalización de la banca y los
depósitos, la tarea que debió desempeñar Arturo jauretche desde 1946
hasta 1950 no fue simple.

Dos son las cuestiones centrales que tiene que resolver: a) la relación
entre la Provincia y los accionistas privados y b) las relaciones entre la
Provincia y el Banco Central de la República Argentina en un nuevo clima
de ideas y necesidades. Se lo nombra presidente de la entidad financiera
para que "ordene y dirija cabalmente a esta Institución y para que afirme
su prestigio acentuando el sentido protector y de fomento que debe asumir
para la economía del Estado argentino". Aquí se funda la política económi
ca de Miguel Miranda, Presidente del Banco Central y ejecutor del primer
plan quinquenal desde 1947. Es entonces cuando Arturo jauretche sostie
ne que, viviendo circunstancias distintas a las de cuarenta años atrás, era
aconsejable dar carácter público a la institución, así como también su dis
ciplinamiento bajo una única dirección del crédito y la moneda. El men
saje es un puente de unión, a mi juicio, ante la política financiera que sus
tenta Juan Perón y la firmeza del Gobernador Domingo Mercante, que se
resiste a poner en manos del Banco Central a su máxima entidad bancaria
provincial, sin la cual le resultaría difícil sustentar su política económica y
consolidar su autonomía política. La identificación de jauretche con los
principios de la Constitución Nacional y los fines de la revolución del 43
re-
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frendan el discurso y el accionar de sus funciones, "adhiriendo desde muy
temprano al índice rector del caudillo de la revolución", según dijo él
mismo. Todo el programa bonaerense se construyó, entonces, sobre la
arquitectura moral del 4 de junio de 1943, y el crédito a la producción
formó parte sustantiva de sus objetivos, especialmente en una provincia de
base agraria como la de Buenos Aires. '

De todos modos, en el mosaico heterogéneo del peronismo, Arturo
Jauretche habrá de cobijarse, porque así se lo imponen las circunstancias,
en el mercantismo más que en el peronismo. Esto se debe a que, para
Mercante como para Jauretche, "el Estado no es un mal necesario sino un
instrumento de bienestar positivo, su función no se reduce a tutelar el dere
cho de propiedad y garantizar las libertades formales, espectador indife
rente frente a la lucha del fuerte y del débil, sino que se ha convertido en
el centro unificador de la vida nacional". También el presidente Juan Perón
hace del Estado un instrumento benefactor y planificador pero, a diferen
cia de Mercante, desconfía de los entornos intelectuales, de aquellos que
pretenden mantener la independencia de sus decisiones políticas, entre los
cuales se encuentran los ex forjistas. Por el contrario, el Gobernador
bonaerense se respalda en ellos y confía en sus propuestas y decisiones,
los necesita. No es raro, entonces, que propicie el acuerdo unánime del
Senado Provincial para asegurar la designación de Arturo Jauretche al fren
te de la entidad bancaria más importante de la provincia de Buenos Aires.
Jauretche honra esta designación con un prolífico accionar que ejerce
hasta enero de 1950, cuando los cambios en la coyuntura externa, la acti
tud introspectiva de la pequeña y mediana burguesía industrial, el aumen
to de la burocracia, el alejamiento de Miguel Miranda, el cambio de
rumbo en la economía nacional y, con él, la vuelta al campo; unidos a un
estilo político más autoritario y demagógico del Gobierno nacional, que
contradicen la personalidad ejecutiva de Jauretche, hacen que presente su
renuncia al cargo de presidente del Banco de la Provincia.

Mientras, se perfila el eclipse del poder político de Domingo Mercante y
los nacionalistas se distancian de Perón cuando éste decide apartarse de la ter
cera posición, no dejando margen para los no peronistas, que eran naciona
les.

En 1952, la oposición de Jauretche a la candidatura de Eva Perón como
vicepresidente de la Nación y su pronunciamiento a favor del coronel
Domingo Mercante para ese cargo, le cuestan su carrera política y su dis-
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tanciamiento del peronismo. Al decir de Horacio Pereyra, "Arturo jauretche
se retira de ese modo de la política militante, marginándose voluntaria
mente y convirtiéndose en un crítico observador de la segunda época del
peronismo, una decisión que vuelve a pintarlo de cuerpo entero, dando
muestras de su idoneidad moral y personal, de su voluntad inquebraf1table
para no traicionar sus ideas y de una lección que pocos políticos y acadé
micos aprenden: el ejercicio responsable del poder y la necesaria disponi
bilidad de los cargos que ocupan".

No vaya pasar revista a todo lo que fue su obra porque, seguramente,
quienes me sigan lo harán y son colegas mucho más idóneos que yo para
esto. Pero, como aquí se habló de la cultura y se habló del estilo de
jauretche y de cuánto nos importa la cultura, yo quisiera decir, para termi
nar, que si de la noción de patria y de su defensa se trata, hay mucha tela
para cortar: desde la zoncera sobre el espacio y la población que desplie
ga la crítica despiadada a Sarmiento y su Facundo, en cuyo capítulo uno
se sostiene que el mal que aqueja a la Argentina es la extensión, hasta las
zonceras institucionales y económicas que someten a discusión la concep
ción de patria-nación sustentada por la línea Mayo-Caseros, o la visión de
la Argentina como granero del mundo, retratada en las Odas Seculares de
Leopoldo Lugones y el Canto a la Argentina de Rubén Daría. Me parece a
mí que no hay un texto más irónico que la zoncera número cuarenta, en
la que jauretche, de espaldas al mundo ilustrado, con su estilo campecha
no y directo, dice que el Tiro Federal nos sugiere una democracia con olor
a tambo, república ideal donde cada ciudadano es a la vez soldado y relo
jero y no tira papelitos en la calle.

"Aquí se aprende a defender la patria" es la divisa del Tiro Federal, "en
el stand aprendemos cómo se defiende: de pie, con o sin apoyo; rodilla en
tierra, con o sin apoyo, o cuerpo a tierra. El enemigo está allá enfrente bien
identificado con el blanco. Pronto sabremos también que no es lo mismo
tirar sobre un blanco inmóvil que sobre un blanco que se mueve, pero en
uno y otro caso se supone que el blanco está enfrente. Más aún, uno ter
mina por entender que no hay más blancos que los de enfrente de uno, y
es aquí donde empieza la zoncera: el verdadero enemigo nunca está
enfrente, ése es un blanco prefabricado para que no tiremos sobre el ene
migo que está al lado, arriba o detrás y que además tiene cara de amigo.
Por lo menos, así nos lo pintan quienes suponemos que lo debían identifi
car para
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que le tirásemos, pero no como Guillermo Tell con su arco a la manzana
sobre la cabeza. Para defender la patria es conveniente saber tirar, sí, pero
lo imprescindible es saber quién es el enemigo, lo que empieza sabiendo
qué es la Patria. Y ésta no es tarea del Tiro Federal, esta es una tarea de la
escuela, del libro, de la prensa oral y escrita; en una palabra, de los medios
tendientes a la formación del pensamiento de los argentinos. Mientras todo
eso, en lugar de identificar al enemigo, se preocupe por camuflarlo, sólo
aprenderemos en el Tiro Federal a tirar y lo de 'aquí se aprende a defender
la Patria' seguirá siendo una de las zonceras argentinas, de pie, con o sin
apoyo, de rodilla, con o sin apoyo, y cuerpo a tierra." Para recapitular, si
pensamos que la historia procura comprender, es preciso reconocer la
vigencia del pensamiento de Arturo Martín jauretche.

El Congreso Nacional, afortunadamente, acaba de declarar en el texto
de la Ley 25.844 que el 13 de noviembre, en conmemoración del natali
cio de Jauretche, es el Día del Pensamiento Nacional. Si, como lo expre
sara Fernand Braudel, la Historia no es más que una constante interroga
ción de los tiempos pasados en nombre de los problemas y las curiosida
des y aun de las inquietudes y angustias del tiempo presente que nos rodea
y nos sitia, o si, a la manera de Benedetto Crocce, consideramos a la
Historia como mundialmente contemporánea y reconocemos que es tan
importante un buen planteo de los problemas como su solución, aunque
sea parcial; entonces el pasado de la Argentina y de sus hombres más des
tacados merece y exige una profunda reflexión histórica hoy como ayer,
porque la identidad nacional no es sólo un concepto de las ciencias socia
les, sino el ejercicio de una verdadera militancia bien entendida. Arturo
jauretche dio muestras de ese compromiso con la Nación a través de su
obra, de su acción y de su pensamiento que siempre se mostró proclive,
como él mismo afirmara, a profesar una ortodoxia para con los mandatos
de la realidad que suele contrastar con las ortodoxias doctrinales.

Norberto Galasso: Me gustaría relatar algunos recuerdos para que uste
des después saquen sus propias conclusiones. Yo conocí a jauretche en
febrero del 61, cuando se presentaba como candidato a senador por la
Capital Federal y daba una charla en Plaza Italia. Yo era un joven universi
tario argentino infatuado, que suponía que conocía toda la ciencia del
mundo y que no tenía nada que aprender porque para algo iba a la Univer-
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sidad. Jauretche dijo: "Dicen que en la Argentina llueven riquezas, pero
estamos todos secos. ¿Por qué pasa esto? Porque el país está techado y
tiene unas canaletas tremendas que se llevan la riqueza a Londres o Nueva
York. Ese techo se llama imperialismo".

Yo había escuchado hablar de imperialismo, no en las cátedras por
supuesto, sí en las asambleas universitarias donde los estudiantes hab-lába
mas a menudo de imperialismo pero como algo lejano y abstracto, poco
concreto. Esto del techo era una cosa mucho más concreta.

Después, con el tiempo, me di cuenta de que cuando uno habla de
imperialismo hay nombres y apellidos. Una de las primeras expresiones de
esta política fue, por ejemplo, Norberto de la Riestra, que tiene una aveni
da cerca de mi barrio. Él planteó, en 1858, la conveniencia de privatizar al
Banco Provincia de Buenos Aires y, al mismo tiempo que planteaba esto,
formaba parte en Londres de una sociedad de cuyo directorio era presiden
te y que se propuso como compradora del Banco Provincia de Buenos
Aires. Esto es antiguo; la idea de privatizar al Banco de la Provincia de
Buenos Aires está siempre flotando en cada reunión con el Fondo
Monetario como algo que piensan que van a lograr; no lo van a lograr
nunca, pero ese es su deseo.

Yen relación con este techo, jauretche hizo referencia a la política eco
nómica del peronismo, que en la Facultad de aquel tiempo no existía por
que el decreto 4161 impedía nombrar a Perón. Entonces dijo: "Perón no
logró, o no pudo, o no tuvo tiempo de sacar todo el techo, pero le hizo un
gran agujero y el pueblo empezó a mojarse con la riqueza".

Es decir, era una explicación popular de lo que en la Facultad se llama
ba la distribución del ingreso. Después supe que la distribución del ingre
so en el año 50 para el sector de los trabajadores alcanzaba, incluidas las
cargas sociales, a veces al 58% e incluso el 60%. Hoy esa participación de
los trabajadores en el ingreso nacional es del 18%.

Esto explica por qué Perón presidió la política del país durante treinta
años y explica también por qué después de la muerte de Perón sigue exis
tiendo el peronismo; otro peronismo diría yo, o el peronismo en declive, si
ustedes quieren, pero que subsiste porque hay razones concretas que la
Facultad no mencionaba y jauretche sí, en esas dos palabras que apabulla
ron a este estudiante universitario. Un chico me dijo en una exposición de
jauretche del año pasado: "Lo que pasa cuando uno lee a Jauretche, le da
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vuelta la cabeza a uno". A mí me dio vuelta la cabeza y me explicó que,
si quería saber la verdad sobre la economía argentina, la Facultad me
podría dar elementos e instrumentos, pero yo tenía que estudiar muchas
otras cosas y vincularlas a la realidad para salir de los planteas erróneos.
En fin, ese fue el primer desencuentro de mi formación con Jauretche, yel
paso inicial para poder comprender las cosas.

Después fui a visitarlo un día, hace una temeridad de años, para llevar
le un primer librito mío sobre Mariano Moreno, y empezamos a conversar.
Se me ocurrió hacer referencia a una ley de divorcio que habían empeza
do a plantear en Argentina y le dije: "Ud., doctor, estará de acuerdo". Y él,
con esa campechanía que tenía, me dijo: "M'hijo, usted no ha recorrido el
país, ¿no?". "No, doctor, la verdad que no, yo soy porteño y he llegado
hasta Mar del Plata, lo más lejos". Entonces me dijo: "Si usted recorriera el
país se daría cuenta de que en este país plantear el divorcio, la ley de divor
cio, es un absurdo. Acá hay que tratar que la gente se case, no que se divor
cie, porque en todo el interior la gente no se puede casar; no se puede
casar porque no hay desarrollo económico, no se puede casar porque no
hay industria. Entonces, el hombre va a la cosecha, trabaja tres meses en
el lugar que sea, y cuando termina la cosecha se va. En esos tres meses se
enamora de una chica, ella queda embarazada y, cuando nace el chico, ya
este muchacho ha ido a otra provincia para tratar de conseguir trabajo en
otra cosecha o para conseguir de algún caudillo político que lo ponga en
la lista de peones de la comuna, y el chico que nace lleva apellido mater
no". Esto lo contaba Jauretche como un drama social que pasa en la mayor
parte del País. Entonces casemos primero a los argentinos, desarrollando
fuertemente todo el interior desamparado y después, por si se quieren pele
ar, hagamos la ley de divorcio. Antes de irme metí la pata de nuevo porque
él hizo una referencia a problemas de la sociedad moderna y yo, que leía
siempre cosas de una izquierda abstracta alejada del País, le dije: "Sí, uno
de los males es el consumismo". Me miró, con esos ojos atigrados y esas
cejas hirsutas que tenía, y me dijo que yo era un tonto, digamos, porque
estamos en un salón académico, que no entendía nada, que en la
Argentina el problema es la falta de consumo no el consumismo. "Usted
me dirá que una persona de clase alta por ahí va al supermercado y com
pra lo que no tenía que comprar, o alguien de clase media, más o menos
acomodada compra, en el mercado lo que le ofrecen a punta de góndo
la, por lo cual
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normalmente el jefe de ventas del supermercado cobra una coima por
poner el producto allí, como es habitual en los supermercados. Pero ese
consumismo es de una minoría. Usted tiene que hablarle a la mayoría, la
mayoría tiene que consumir más".

Bueno, con estas dos anécdotas ustedes pensarán que no volví nunca
más a la facultad; sin embargo volví y terminé la carrera, pero con un espí
ritu crítico, convencido de que había que desaprender muchas malas ense
ñanzas en la historia, en la economía, en la literatura; es decir, en la
Historia. San Martín, por ejemplo, tenía dolores muy fuertes, probablemen
te por una úlcera, y tomaba opio para calmar el dolor.

jauretche decía: "En la escuela no puede entrar el opio, porque es un
problema, entonces se le saca el opio a San Martín con lo cual San Martín
muere de dolor y el opio se le transmite a la historia; los chicos se hastían
de la historia porque la historia se convierte en un opio".

Pasamos a las dos últimas anécdotas. Una es en EUDEBA, donde era
presidente del Directorio. La empleada levantaba el teléfono y llegaban
amenazas, le decían que iban a poner una bomba. Aunque se lo comuni
có al resto del directorio, casi todos seguimos yendo los días martes, que
había reunión. Pero, causando la desesperación del gerente de EUDEBA,
jauretche empezó a ir miércoles, jueves y viernes, cuando no había reu
nión, nada más que para estar ahí. Y cuando le preguntaban para qué iba
si no había reunión, él decía: "Porque a mí no me van a correr estos, yo
que anduve con la tartamuda en la mano, no me van a correr estos a mí ni
soñando", y se ven con un cuchillito, como si con el cuchillito pudiera
hacerle algo a las bombas. En esa misma época (esto lo contaron la viuda
de jauretche y un mozo del bar que está en Córdoba y Esmeralda, al que
llaman El Castelar Chico, donde jauretche iba a leer el diario y a fumar,
porque la mujer no lo dejaba fumar en su casa ya en sus últimos años,
poco antes de fallecer): se sienta un parroquiano a tomar un café al lado
de él y se hace lustrar los zapatos; el lustrabotas, en su intento de hacer un
buen trabajo, pero con cierto entusiasmo, le pasa pomada negra; se le
escapa la mano y le pone pomada negra en las medias blancas. El tipo lo
agarra de los pelos y le dice: "¡Negrito de porquería, no sabés lo que
hacés!" jauretche tenía ya 71 años, obeso como era se levanta y le dice:
"¡Hijo de puta, te vaya enseñar a respetar a la gente!", le tira un trompa
zo, erra y cae sobre la mesa, tirándola al suelo con un barullo tremen
do. Después
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llegó a su casa y le dijo a su mujer (y esto compendia una vida): "Clarita,
qué papelón que hice en el bar. Lo que pasa, claro, es que no puedo con
templar la injusticia sin hacer nada".

Arturo Peña LilJo: "Arturo Martín Jauretche". En el ancestral idioma del
país vasco, Jauretche quiere decir "el señor de la casa", pero los apell'idos,
generalmente, crean algún escozor. Cuando publicamos El medio pelo, un
libro que llegó a tener un éxito extraordinario (figuraba en el ranking de
best sellers, incluso en Primera Plana, cosa inusitada porque nunca el
periodismo "serio" se había ocupado de reflejar la vida del pensamiento
nacional), una señora acostumbrada a los éxitos editoriales va a la librería
de Barrio Norte y le pide al librero: "un libro sobre «el medio pelo» de un
tal «Jauresch»". Lo había afrancesado, porque no toleraba el vascuence.

A Jauretche lo conocí allá por el año 54, caminando por Buenos Aires.
Yo acompañaba a Ernesto Palacios; se saludan, me presentan y empezamos
a conversar. Jauretche estaba un poco molesto en esos días, un poco críti
co con el gobierno y, sobre todo, con una trastada que le había hecho el
poeta Barbieri, quien le había pedido un teatro para poner una obra en
escena. Dados los vínculos de Jauretche con el gobierno, lo consigue.
Barbieri no tiene mejor idea que poner Facundo en la Ciudadela, un tiro
por elevación al gobierno peronista. Pasa un año, cae Perón y Jauretche
tiene que exiliarse después de escribir en El Líder un ataque al plan de
Prebisch, que llamó Retorno al Coloniaje.

Aprovechó esos días de ocio en el exilio para escribir un librito que es
un análisis de la superestructura cultural de la Argentina, o sea la intelli
gentzia; diferenciaba a la élite intelectual de los intelectuales nacionales.

y aprovechó también para darle rienda suelta a su vocación de natura
lista. Era un gran amante de la naturaleza, sobre todo de los árboles, y
aprovecha para aprender apicultura. Vuelve ya cuando se trata de institu
cionalizar al país con Frondizi como uno de los candidatos.

y da una conferencia a la cual asisto, Política nacional y revisionismo
histórico, plasmada en un librito pequeño, en el cual se encuentra el aná
lisis a fondo de cómo la historia sirve para desviar a la política; es el aná
lisis del mitrismo. Le pido el librito, le pregunto si me permite publicarlo;
lo acepta y empiezo a publicar las cosas de Jauretche: Política nacional y
revisionismo histórico; luego vienen El medio pelo en la sociedad argen
tina,
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Los profetas del odio, y le agrega La yapa, es decir toma la descoloniza
ción pedagógica de un escritor alemán, un filósofo como es Spranger y
analiza la colonización pedagógica y la superestructura cultural. Pasa el
tiempo y viene la época del famoso Manual de zonceras argentinas.
Nosotros, que en estos momentos reivindicamos su nombre y tratamos el
pensamiento nacional, intentamos analizarlo, incluso analizar su método
para estudiar la realidad nacional. Estamos comprobando que en la época
en que muere jauretche, hace treinta años, el País era una país desarrolla
do y jauretche no estaba en los problemas económicos a fondo, sino en el
pensamiento que debió haberse estructurado y haber cundido porque, de
alguna manera, él fue convocando y fue cabeza del pensamiento nacional
de aquella época. Es decir, transformó el pensamiento nacional, que era
sólo algo folklórico, en una ideología que es lo que hoy justamente esta
mos tratando de cimentar.

En la época en que muere jauretche la tecnología balbuceaba y la glo
balización era inexistente. Nos gustaría saber qué habría dicho, cómo la
habría encarado jauretche. Tal vez habría dicho que era otro nombre del
imperialismo: globalización.

Fermín Chávez: Yo lo conocí a don Arturo, lo traté mucho en sus últi
mos tiempos y tuve momentos de especial alegría, por ejemplo cuando
presentó en la década del 60 mi libro Historia del País Argentino, en una
librería de la Avenida Santa Fe. Y luego, otro episodio que quiero recordar
es cuando fuimos juntos, en 1972, a la ciudad de Paraná para presentar el
Martín Fierro 72 que había editado el Instituto Salesiano, donde fuimos tres
los oradores: Arturo, Rodolfo Puigrós y quien les habla.

Para mostrar la vigencia de Arturo Jauretche hoy, he traído unas peque
ñas citas suyas que tienen que ver con lo que hablaba recién Arturo [Peña
Lillo] de la globalización. De hecho, ya hablaba entonces, aunque no en
esos términos, de lo que se venía en el mundo. En el año 58, desde España,
escribió una cantidad de artículos que fueron publicados por el diario El
Nacional. En octubre salió uno que se llamó Automación y Política
Mundial - Progreso Técnico y Progreso Social, donde dice lo siguiente: "Se
está celebrando aquí, en Madrid, un Congreso Internacional de la
Automación o Automatización, según dicen indistintamente, pues parece
no estar aclarado, pero esto cae casi dentro de los dominios de la ciberné-
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tica: nueva y misteriosa ciencia al parecer inaccesible a los cerebros
corrientes, razón por la cual no me meto en honduras ya que el mío no es
nada electrónico". Dice más adelante: "los hombres de negocios son como
los congresistas de la automación y sus casi electrónicos cerebros están por
completo ajenos al suma y resta del hombre común en su mínima pero
esencial tarea de parar la olla. La zona del dividendo es tan ajena al homa
no como la numeración millonaria de los automatistas". Después agrega:
"dos sabios, liberal uno, socialista el otro, marchan por un desierto mejica
no y llevan, como todo recurso para su sed, una botella conteniendo un
litro de agua. y discuten, no a tiros, como parecería natural en un desierto
mejicano, sino como corresponde a muy juiciosos sabios. El socialista dis
curre que le corresponde a cada uno medio litro y que eso es lo justo y
conveniente, en tanto el liberal entiende que lo que corresponde es que el
más fuerte se quede con toda el agua y aumente así la posibilidad de que
uno de los dos salga con vida. Admite que la posición socialista es más
moral pero menos operante a los fines de la especie y de la supervivencia,
que es lo moral en último límite". Termino con esta otra cita: "el Congreso
de la Automación se queda puramente en lo técnico y no toca lo político,
como si no estuviera implícitamente contenido que son precisamente los
técnicos aquellos a quienes el árbol no les deja ver el bosque, como a los
financieros y a toda política por ellos incluida". Madrid, 20 de octubre de
1958. Como ustedes ven, lo que decía entonces, hoy está vivo; no es el
único pensador que ha dicho estas cosas pero, dicho en 1958, muestra una
visión estratégica.

Qué más podría decir de Arturo, que fue un hombre de un lenguaje
muy original en el cual tuvo mucha influencia un escritor correntino, no
olvidado pero poco valorado, que era un pensador nacional: Manuel Ortiz
Pereyra. El estilo de Jauretche es el estilo de Manuel Ortiz Pereyra. Aun
más, las zonceras criollas ya estaban en el correntino, que no las llamó así
sino "apotegmas sin sentido", poniendo ejemplos que luego, actualizados,
va a recuperar Arturo.

Qué alegría que hoy estemos todos nosotros aquí recordándolo, una vez
más, y que rescatemos su vigencia en este momento de la Argentina y del
mundo en que rige, como dice Roger Garaudy, el "monoteísmo del mercado".

María Cristina Álvarez Rodríguez: Quiero agradecer muchísimo esta 0-
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portunidad de compartir hoy con todos ustedes este recuerdo hacia don
Arturo; primero, porque esta mesa me queda grande y hay personas que
han sido mis maestros, no de Facultad (sí en el caso de Alberto de Paula,
por ejemplo, porque soy arquitecta de formación inicial), pero sí en los
libros referidos al pensamiento nacional; así que hoy estoy muy emociona
da por estar sentada en su misma mesa.

Yo no conocí a don Arturo Jauretche personalmente, pero sí por algunos
relatos familiares. Mi abuelo paterno, Justo Álvarez Rodríguez, fue Ministro
de Gobierno de Mercante y mi otro abuelo, Alberto Banfi, fue un hombre
que trató de arrimarse a FORJA insistentemente y, si bien no fue un miem
bro activo, acudía a los debates y a las charlas y siempre nos transmitió el
valor de aquellos libros iniciáticos para los que se permitían, en otra época,
hablar y pensar de un modo que esa época muchas veces censuraba. En la
provincia de Buenos Aires, en el área de Cultura, este año decidimos hacer
le un homenaje a Arturo Jauretche en conjunto con el Banco de la Provincia
de Buenos Aires, con el Líe. Jorge Sarghini, con Mariano Asurabarrena, con
Alberto de Paula, con Agustín San Martín, con toda la gente de esta casa,
que siento también mi casa: el Museo y Archivo Histórico. Un espacio
generoso y activo y de permanente generación de cultura. Ese homenaje
consiste en dos actividades: el homenaje que estamos viviendo hoy y el
homenaje en Lincoln, la tierra natal de don Arturo, donde se está presentan
do en este momento una muestra que se vio aquí en la Rural y donde se
están haciendo mesas permanentes de debate acerca de su figura, sobre
todo con la preocupación de que las escuelas y los más jóvenes conozcan
quién fue ese hijo de Lincoln. Por eso dimos en llamar al homenaje general
"Jauretche vuelve al pago".

La vuelta al pago de don Arturo es lo que nos reúne con un sentido
mucho más abarcativo que el de reunirnos en una mesa; la vuelta al pago
de don Arturo es la vuelta al pago del alma nuestra, un tema recurrente de
nuestra historia y nuestra literatura. Muchos somos, desde Martín Fierro
hasta aquí, los que hemos vuelto, vuelto de exilios, vuelto de dolores, de
descreimientos, de injusticias. Pero cuando uno vuelve a su tierra se produ
ce el milagro de identidad que es nuestro suelo, que nos aguarda siempre
pacientemente, y es así que hoy decidimos, arbitrariamente o haciendo jus
ticia, que sea el turno de la vuelta de don Arturo. Pero ¿se fue alguna vez de
estos pagos don Arturo?, ¿se mueren los hombres de su calibre? Vaya uno a
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saber. Don Arturo supo escribir sobre su historia y su tierra; sabíamos del
prócer llamado Lincoln y nada, en cambio, de los gauchos junineros y de
los milicos de la frontera, del mismo coronel Borges que comandaba la
frontera de Junín; es que ese coronel decía que los milicos, los ranqueles,
los bichos, los pastos, los ríos, eran indignos de la cultura según él enten-
día la intelligentzia que hoy otro Arturo (peña Lillo) nos contaba. .

Escribió también, atrevidamente, como siempre lo hace este tipo de
hombre que cabalga entre la lucha política y el pensamiento cultural, una
reflexión acerca de los héroes nacionales, diciendo: "¿Es que ningún héroe
argentino ha tenido dolores de muelas, ni se ha calentado con una china,
ni ha jugado una onza a una carta?"; o la reflexión sobre el paisano de la
tierra nuestra, cuando ironizaba que un paisano, para la intelligentzia,
podía ser alfabeto y leído, pero nunca culto.

¿Cuánto tiempo de exilio? ¿Con qué dura soledad se paga en este país
nuestro por atrevimientos como ese? ¿Quién ha sido tan osado en el uso
del pensamiento como él, inmune a todas las academias y universidades
que le negaron y le niegan reconocimiento? Con la originalidad y la gran
deza de nuestra misma pampa, con la austeridad que sólo conocen los que
saben del dolor ajeno y del propio, con la lealtad para su pueblo con la
que vivió y murió orgullosamente. ¿Qué puede esta mesa devolvernos hoy
de Arturo Jauretche, ahora que no está entre nosotros con sus cejas levan
tadas, su ceño fruncido, o su sonrisa llena de ironía criolla y sobradara?
¿Cómo podemos hacer que estos testimonios, los documentos que nos
dejó, se vuelvan vivos, circulen entre nosotros, nos carguen el pensamien
to y el corazón con nueva energía? Este será el desafío de recordarlo; no
será gratuito el paso por este día, por este homenaje. En nuestra patria, en
ningún caso una mesa sobre Arturo Jauretche será una mesa más; su pen
samiento nos envolverá con toda la pasión nacional para mostrarnos que
nuestra tierra siempre nos espera y que nuestro destino como país depen
derá de lo que hagamos entre nosotros por ella hoy. Es imposible sustraer
se al vigor con que don Arturo desarmó nuestra estructura de pensamien
to colonizado para mostrarnos cómo la base de nuestra derrota consiste y
consistirá, centralmente, en hacernos desconfiar de nosotros mismos, en
quitarnos la seguridad acerca del valor de nuestras formas culturales, de
nuestro sentido común, de nuestra pasión.

¿Qué más se puede decir de este hombre al que sorprendió el golpe de
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Mesa redonda homenaje 300 aniversario del fallecimiento de Arturo jauretche, 27 de mayo de 2004. De izq. a der:
Or. Norberto Calasso, Ora. Noemí Cirbal-Blacha. Prof. Fermín Chávez, Arq. juan Martín Repetto, Arq. María Cristina
Álvarez Rodríguez y Sr. Arturo Peña Lillo.

Uriburu con 29 años, que adhirió al peronismo con 45, que sufrió el golpe
de la Libertadora con 54, que se enfrentó con el onganiato a los 60, que
vivió jubilosamente el triunfo del Frejuli con 71 y nunca, nunca, nunca
jamás reclamó para sí el puesto de un espectador pasivo, de un opinador
desapasionado, o de un intelectual desencantado y lejano?

Por eso, para que todos nosotros lo recordemos, pero lo recordemos
aquí aliado nuestro como compañero militante, de vuelta al pago, de vuel
ta al Banco, en su provincia, en su país, después de esta década del 90 que
pareció querer arrasar con todo lo nuestro; quiero terminar esta presenta
ción con los versos que escribiera en la canción del Nomeolvides.
Tomando versos de esta canción que evocó esa flor de cinco pétalos celes-
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tes que identificaba, por aquellos duros años del 56, la solapa de los mili
tantes de la resistencia peronista quisiera que, sin ningún distingo partida
rio, pudiésemos apropiarnos todos de ella para recordarlo, en este momen
to duro de la patria en que todos querríamos contar con la presencia viva
de don Arturo entre nosotros. Quiero recordar este verso, con el que vaya
terminar, de la mano de "Los Piojos", con los pibes de las escuelás de
Lincoln, con los que lo acompañaron en EUDEBA, FORJA, el Banco
Provincia y la Escuela Linqueña:

Nomeolvides, nomeolvides,
es la flor del que se fue¡

nomeolvides, nomeolvides,
volveremos otra vez.
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Conjuntamente con el acto homenaje al 30° aniversario del fallecimiento del Dr. Arturo
Jauretche se realizó una exposición rememorativa de su vida como político, escritor y pre
sidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires.

El Ing. Adolfo Boverini, la Arq.
María Cristina Álvarez

Rodríguez y el Arq. Alberto de
Paula inaugurando

la exposición.

Vis/a general de la muestra.
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Placa conmemorativa del 125 0 aniversario del Banco de la Provincia de Buenos Aires (1822-1947),
exhibida en la exposición rememorativa del Or. Arturo Jauretche.
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Constitución Pública del Claustro Académico Honorario
de la Cátedra Dr. Arturo Jauretche

del Banco de la Provincia de Buenos Aires
26 de mayo de 2005

Acto recordatorio del 31° aniversario del fallecimiento del Dr. Arturo Jauretche y éonsti
tución pública del Claustro Académico Honorario de la Cátedra Dr. Arturo Jauretche, cre
ada en el año 1988, dependiente de este Museo, por el Directorio del Banco de la
Provincia de Buenos Aires. La Cátedra abarca un campo temático que comprende, en par
ticular, los logros y realizaciones del Dr. Arturo Jauretche en su pensamiento y en su
acción, con distintos enfoques: biográfico, analítico y crítico y, en general, la Historia, el
Derecho, la Economía, la Sociología, la Política y las letras, desde un punto de vista retros
pectivo, de actualidad presente y proyecciones en el devenir cultural de nuestro país.

El acto fue encabezado por el señor Director Secretario del Grupo BAPRO S. A., Dr. Oscar
De Masi, el señor Diputado Nacional y Director del Instituto Juan Domingo Perón de
Estudios e Investigaciones Históricas, Sociales y Políticas, Sr. Lorenzo Pepe; el señor
Presidente de la Comisión Nacional de Museos y Monumentos y Lugares Históricos y
Director Consulto del Archivo y Museo Históricos del Banco de la Provincia de Buenos
Aires "Dr. Arturo Jauretche", Arq. Alberto de Paula, la señora Directora del Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICET), Dra. Noemí Girbal
Blacha; el señor Vicepresidente del Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan
Manuel de Rosas, Dr. Enrique Bonomi, el Prof. Fermín Chávez, el Sr. Arturo Peña Lillo, el
Dr. Héctor Arena, en representación de la señora Presidenta del Instituto Cultural de la
Provincia de Buenos Aires, Arq. María Cristina Álvarez Rodríguez, el Director del Archivo
Histórico de la Provincia, Dr. C1audio Panella, el señor Vicepresidente de la Comisión
Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos, Arq. Juan Martín Repetto, a
quien se ha confiado la función de coordinador de la Cátedra Dr. Arturo Jauretche.

Asimismo, se hicieron presentes el Director del Complejo Museográfico Enrique Udaondo,
Arq. Roberto Grin, el Presidente del Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan
Manuel de Rosas, Dr. Alberto Gelly Cantilo, la señora Presidenta del Comité Argentino del
Consejo Internacional de Museos (ICOM), Amelia Arnelli de Rodríguez, el Presidente del
Centro de Documentación de Arquitectura Latinoamericana, CEDODAL, Arq. Ramón
Gutiérrez. También se encontraban presentes funcionarios del Banco de la Provincia de
Buenos Aires, miembros del directorio del Grupo BAPRO S.A., de la Fundación Banco
Provincia, del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires e invitados especiales.
Se recibieron las adhesiones a esta iniciativa del Instituto Cultural de la Provincia de
Buenos Aires, de la Universidad Nacional de Quilmes, de la Agrupación Justicialista Arturo
Jauretche, de los trabajadores del Banco de la Provincia de Buenos Aires, del Grupo
BAPRO y entidades del personal.
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Alberto de Paula: Llegar a este punto representa una etapa en un itine
rario que comenzó ya hace unos cuantos años, cuando surgió la idea de
crear la Cátedra Arturo jauretche como un foro que, de alguna manera,
siguiera cultivando aquellas líneas de pensamiento y de acción que carac
terizaron al Dr. Arturo jauretche y, a través de este foro, don Arturo siguie
ra en vida y siguiera produciendo a través de otras personas. Pero la idea
de este organismo un poco inorgánico, por así decir, dentro de lo que son
las estructuras de un banco, correspondió, en su momento, al doctor Aldo
Ferrer cuando presidía el Banco. La idea surgió de una conversación,
espontáneamente, como algo que Ferrer llevaba in pectore, por así decir;
él la había pensado pero no había tenido oportunidad de concretarla por
que se acercaba el final de su mandato. Él mismo creyó que no era pru
dente avanzar en la creación de la Cátedra sobre el final de una gestión.
Entonces, dejó la idea instalada para que, si quien lo sucediese compartía
los puntos de vista, la llevara adelante y con el correr del tiempo se fuera
desarrollando si era una idea buena, como realmente lo ha sido. La crea
ción de la Cátedra, entonces, se concreta por una resolución del Directorio
en el año 1988, cuando ya presidía el Banco el licenciado Eduardo
Amadeo, y continuó hasta el día de hoy con actos periódicos, con activi
dades a través de diferentes convenios. Uno de los convenios más fructífe
ros, en cuanto a permanencia en el tiempo y proyección en el territorio de
la Provincia ha sido el realizado con el hoy Instituto Nacional de
Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas. Sin embargo, lo que nos
había quedado como un tema pendiente, desde que se creó la Cátedra, fue
que su creación preveía la constitución de un Claustro Académico
Honorario, que fuera algo así como el encargado de programar y llevar
adelante un amplio espectro de acciones que nosotros suponemos que a
don Arturo le hubiera gustado que se siguieran desarrollando. Avanzando,
entonces, en el tiempo, en este afán de crear y programar nuevas activida
des, este año hemos tomado la consigna de abrir la Cátedra al desarrollo
de actividades propias y específicas, independientemente de las activida
des que se hacen por convenio con otras instituciones y que se seguirán
haciendo, por supuesto. Hasta ahora, había tenido dos coordinadores: uno
fue un geógrafo, el profesor Alfredo Crassi; el otro fue un arquitecto,
Roberto Crin, que, al pasar a ser director del museo de Luján, dejó vacan
te la coordinación de la Cátedra. Actualmente, el coordinador es el arqui-
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tecto Martín Repetto, que ha propuesto un seminario que se desarrollará a
lo largo del año, con el título La Argentina y el Pensamiento Nacional, y
cuyos módulos abarcarían temas como la economía, los trabajadores, la
cultura, historia, la patria grande y la política y el pensamiento nacional.
Por otra parte, también se impulsará la producción de una revista digital
interdisciplinaria de ciencias sociales, que se va a llamar Banco de Ideas y
que en pocos meses esperamos poner en marcha. Desde ya, bien pronto
se abrirán las puertas de la revista para pedir colaboraciones, artículos, y
tendrá su comité académico y comité de referato, que va a seleccionar los
artículos de acuerdo con la calidad que corresponda.

Además, desde hoy, también en la página WEB del Museo del Banco
Provincia habrá una página específica dedicada a don Arturo Jauretche.
Esa página se fundamenta en el Fondo Documental Arturo Jauretche, que
se empezó a constituir oficialmente, también dentro de este Museo, hace
unos tres o cuatro años y donde, gradualmente, se irán incorporando bien
es y elementos referenciales que forman una especie de tesauro en torno a
la persona de don Arturo Jauretche.

Estos son, entonces, algunos de los principales aspectos del camino
que, modestamente, comenzamos a transitar en esta nueva etapa de la
Cátedra Arturo Jauretche. En esta Cátedra hay figuras convocadas por su
mayor proximidad a la personalidad de don Arturo, que son los llamados
miembros eméritos, luego miembros de número, y de esta manera pensa
mos seguir sumando esfuerzos para poder llevar adelante este plan, que
puede ser ambicioso pero que, de todas maneras, nosotros consideramos
que no es sólo un homenaje, que se lo merece y lo seguiremos haciendo,
sino que exige de nuestra parte trabajar.

Hablemos de esto, entonces, para seguir cultivando estas líneas de ideas
y de pensamiento, este pensamiento nacional cuyo concepto no hace falta
ampliar: es bien claro lo que es. La oportunidad de cultivar lo que concier
ne al pensamiento nacional también es clara. Yo no digo que haya que
oponerse a los aspectos buenos, lo positivo que puedan tener las tenden
cias globalizantes; porque, si de alguna manera creemos que el género
humano es uno solo, hay valores universales que todos compartimos. Pero,
de todas maneras, hay que comprender las identidades locales, las identi
dades nacionales, vistas con un sentido de pluralidad, atendiendo a las raí
ces históricas, en un país como el nuestro, como la Nación Argentina, que
es una Nación y tiene identidad como tal.
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Aunque existen identidades regionales que se comparten, del otro lado de
las fronteras, con identidades análogas, porque, en definitivas, todos termi
namos siendo -o partimos de ser- un solo pueblo; entonces, partiendo de este
temario, este ideario del pensamiento nacional con los ojos del pueblo
argentino y de nuestros pueblos hermanos, yo diría que esto siempre es opor
tuno y, en algunos momentos, parece que fuera más oportuno todavía:

De todos modos, es el compromiso que estamos asumiendo en nombre
nuestro y del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Este Banco es una
parte indisoluble de la historia argentina, a la que acompañó en momen
tos buenos, en momentos que no fueron tan buenos, pero siempre está. Y
el hecho de tener este sentido de raigambre y de pertenencia a una enti
dad social y colectiva como la que formamos todos nosotros en este país
hace que este Banco sea también un instrumento idóneo, sobre todo pen
sando que, entre sus presidentes, este banco también ha contado con la
presencia y la gestión del Dr. Arturo jauretche durante años vitales de trans
formación empresarial, como fueron 1946 a 1950. jauretche realizó en
aquellos años una gestión muy trascendente que es recordada, natural y
espontáneamente, por muchos jubilados, funcionarios y empleados en
actividad que personalmente no han participado de aquella gestión. Ha
quedado dentro del banco la memoria viviente, todo lo que significó de
transformadora, enriquecedora y grande la gestión de don Arturo hace ya
más de medio siglo. Cuando un hombre, cincuenta años después, todavía
deja una huella tan notable en una institución que a veces uno considera
despersonalizada y materialista, quiere decir que esa figura ha trascendi
do, incluso en estos aspectos de la economía, el nivel medio de un funcio
nario para convertirse en una figura prócer del sentimiento colectivo. En
esta simbiosis entre jauretche y el Banco Provincia estamos proyectando
hacer algo más para el servicio del pensamiento nacional. Muchas gracias
a todos ustedes por acompañarnos en esta noche.
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Por Resolución del 15 de julio del año 2004, el Directorio del Banco de la
Provincia de Buenos Aires dispuso constituir el claustro académico honorario de
la Cátedra Dr. Arturo Jaurteche de su Archivo y Museo Históricos, con los siguie
tes integrantes:

a) En calidad de miembros eméritos:
Dr. Antonio Cafiero
Sr. Lorenzo Pepe
Dr. Aldo Ferrer
Prof. Fermín Chávez
Sr. Arturo Peña Lillo

b) En calidad de miembros de número:
Arq. Cristina Álvarez Rodríguez
Dra. Noemí Girbal-Blacha
Dr. Norberto Galasso
Dr. Enrique Bonomi
Dr. Héctor Arena
Dr. Oscar De Masi
Arq. Juan Martín Repetto

Lorenzo Pepe: Ustedes habrán notado que el único no universitario que
ha recibido diploma en este momento soy yo. Por un lado es un orgullo
muy grande, porque todos saben que vengo fundamentalmente de algo
que he reivindicado toda mi vida: del campo obrero, del campo social de
la primera resistencia, después del 55; formo parte de ese grupo de hom
bres y mujeres que le pusieron el pecho a una circunstancia muy trágica
de la Argentina y no lo oculté nunca. Luego vino mi paso por el campo
legislativo, de dos décadas, un largo tiempo para cualquiera; y ahora, de
golpe y porrazo, me encuentro en un ámbito académico, hecho que tomo
como un homenaje a los trabajadores, a los laburantes ignotos y naciona
les que le pusieron el pecho a la represión, a la tortura y a la persecución
del golpe miserable del 55, de tal manera que me gratifico enormemente
y, desde el Instituto que ahora presido, yo les decía a los compañeros -si es
que me permiten utilizar el término en este ámbito- que estuvimos
hablando du-
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rante más de una hora, con los miembros eméritos y los de número, de la
necesidad de tener como referencia la figura de don Arturo Martín
Jauretche en el pensamiento nacional y ampliarlo. y don Enrique decía
"Bueno, pero la referencia -insistía mucho- debe ser Jauretche". Cosa que yo
comparto, en parte, pero me parece que no viene mal una confrontación de
ideas entre los nacionales. Yo hice un solo pedido y, al agradecer, quier'O rei
terarlo frente a ustedes: no olvidarse de que el movimiento obrero fue la
base de sustentación del pensamiento nacional en las peores épocas.

Ustedes dirán "Hay tipos indeseables". Los hay en todos los ámbitos, y
no escapo yo a esa calificación; pero quién conoce al simple hombre de
trabajo, a la mujer de laburo que todos los días se levanta y pone su esfuer
zo en silencio, que nadie rescata, que no lo escriben en letras en negrita y
que no se sabe quiénes son, como nadie guardó los nombres de los que
produjeron el 17 de octubre del 45, centenares de miles de personas acá
y en el interior de la República, que participaron y produjeron un cambio
en la historia argentina tan notable y tan profundo como para decir que se
iniciaba una nueva etapa que no ha podido ser cercenada, no obstante la
carga de odio y de muerte. Yo le digo a mis compañeros, cuando voy al
interior, cosa que los emociona mucho, porque en general son hombres de
trabajo: "Si quieren buscar un mártir, si quieren buscar un muerto por la
patria, búsquenlo en nuestro Movimiento. Si quieren buscar un fusilado en
el siglo XX, búsquenlo acá". y esto es lo que nos ha distinguido del resto
de las fuerzas políticas; es una enorme distinción que tenemos. Claro, pro
ducto de la sangre, de la muerte y de la persecución, que nos distinguen
notablemente. Como nos distingue el abrazo. Ustedes no van a encontrar,
en ningún otro sector de la política, que, habiéndose conocido en el
momento, la gente se abrace. y esa es una modificación de la cultura polí
tica que impuso Perón; la figura de Perón impuso esa forma de ser, tan cer
cana a la gente. Y don Jauretche lo entendió. Y miren la nobleza de don
Arturo: él, siendo solidario con Mercante, que era su amigo, se va cuando
Mercante es empujado. Pero vuelve de inmediato, en el 55, a tomar las
banderas de la resistencia; esto es lo que hace verdaderamente notable,
destacable y querible a este viejo don Arturo.

Yo lo conocí siendo vicepresidente de la Unión Ferroviaria en 1965. Y
anoche lo decía en un homenaje que le hizo la Asociación del Personal
Legislativo del Congreso; le decía a los compañeros que en el 67 me acom-

64 ---



pañó a mí en la defensa del sistema ferroviario como una mirada estratégi
ca, integradora de la República, cuando hubo quien se encargó de hacer
pedazos el sistema ferroviario, mientras los países de más desarrollo, a los
cuales se pretendía imitar, habían colocado, en el año 1997, 70.000 millo
nes de dólares en la revitalización del sistema integrador que es el ferrovia
rio. De esta manera, les decía, tengo el documento porque, claro, al vivir
tanto tiempo... Y he tenido hoy el altísimo honor de abrazar a don Peña
Lillo: si había una publicación nacional o si publicaba Jauretche, era por
Peña Lillo. Sin embargo, no había tenido yo la oportunidad del abrazo, era
el abrazo que me faltaba. Si Dios me da tiempo, otra generación me escu
chará decir "También lo conocía a don Peña Lillo". Y como la gente cree que
uno macanea, por si acaso, yo me hacía fotografiar. Acá tengo la foto con
don Arturo; como tengo una de cuando estuve treinta días consecutivos, en
el mes de febrero de 1966, en el exilio con Juan Perón. La gente dice "Pero,
cómo, este tipo conoce a todo el mundo". Bueno... conozco porque Dios
ha permitido que uno extendiera su vida biológica, conociendo, en este
permanente tropezar que tiene la política, a figuras emblemáticas. Querido
doctor, querido arquitecto, les quiero decir que me siento sumamente orgu
lloso. Y enormemente emocionado. No soy de fácil emoción, les quiero
informar, pero estoy enormemente emocionado porque sé que ustedes, el
Banco; mi amigo y compañero Jorge Sarghini; su Directorio, en él Dámaso
Larraburu, han visto en mí al hombre de laburo. y hay un homenaje direc
to a los sectores del trabajo. En nombre de ellos, muchas gracias.

Osear De Mas;: Amigas, amigos, compañeras, compañeros: es bien
poco, nada, lo que puedo agregar a la palabra inicial, reposada, de Alberto
de Paula, y a la palabra final, emocionada, de Lorenzo Pepe. Pero vengo
en representación del Grupo BAPRO para transmitirles el acompañamien
to de este grupo de empresas del Banco de la Provincia de Buenos Aires,
siempre alineadas con la política productiva y fomentadora del crédito que
lleva adelante el Banco de la Provincia. Y quisiera, también, a modo de
despedida, dejarles una palabra, que tampoco tenía prevista, en tributo a
Arturo Jauretche.

Conocen ustedes, seguramente, a una antigua familia, del antiguo
Imperio Romano, los Escipiones, que dio un vasto linaje de varones, el
africano, el asiático, que participaron en las guerras del Imperio. Y ustedes
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saben que la tumba, que está en Roma, en los extramuros de la ciudad, es
un mausoleo familiar. y ahí, entre las lápidas que quedan de los Escipiones,
se lee el epitafio de uno de ellos, cualquiera de ellos, que dice así: "Llevo
en mis acciones las marcas de mi estirpe". Y uno se pregunta ¿cuál es la
estirpe de Arturo Jauretche? ¿A qué estirpe perteneció Arturo Jauretche? y
la respuesta es: no perteneció a la estirpe de los intelectuales de labórato
rio. Perteneció, paradójicamente, a la misma estirpe de los Escipiones, que
es la estirpe de los patriotas, y es la estirpe de los héroes. y perteneció tam
bién a esa otra estirpe, que es la de los profetas. Pero no a los profetas del
odio, contra quienes don Arturo nos advirtió. Pensaba recién: odiar, en
griego, se dice estigeo, es un sustantivo que proviene de un verbo. y esti
geo es la etimología de la laguna Estigia, esa laguna mitológica con que los
griegos marcaban los confines del infierno. Es decir, que el odio nos colo
ca en la antesala, en los umbrales del infierno.

Recordaba Lorenzo Pepe: nuestra patria argentina, más de una vez, a
causa del odio, se asomó, no como el Narciso de la fábula griega para ver
reflejado su rostro bello, se asomó a los umbrales del infierno, contra los
cuales Arturo Jauretche nos previno y nos seguiría previniendo. Y ya que
he hablado de romanos y de griegos, que son quienes pueblan el mundo
clásico, quisiera dejar, como último pensamiento esta lección de la vigen
cia del decir y del escribir de Arturo Jauretche. Miren, allá por finales del
siglo XIX, los eruditos alemanes, los Winkelmann, los Wblflin, los
Burkhardt, se preguntaban: ¿dónde está la esencia de lo clásico? ¿Está en
el vigor del pensamiento? ¿Está en la vigencia, capaz de derrotar el tiem
po? ¿Está en la franqueza de lo que se dice? Pues, si esas son todas notas
del pensamiento clásico, yo no dudaría en afirmar que Arturo Jauretche es
uno de los clásicos del pensar argentino. Muchas gracias.
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Constitución pública del Claustro Académico Honorario, 26 de mayo de 2005. De izq. a der.: Dr. Claudia Panel/a,
Dr. Héctor Arena, Dra. Noemí Girbal-Blacha, Sr. Lorenzo Pepe, Arq. Alberto de Paula, Or. Oscar De Masi, Or. Enrique
Bonomi, Sr. Arturo Peña Lil/o y Arq. Juan Martín Repetto.
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Antecedentes de los disertantes participantes

en los actos en homenaje al Dr. Arturo Jauretche

María Cristina Álvarez Rodríguez: diputada nacional del Frente por la
Victoria (PJ) Presidenta del Instituto Cultural de la Pcia. de Bs. As. 2003-2005.
Subsecretaria de Cultura de la Provincia de Buenos Aires, 2002-2003.
Miembro fundador y directora ad honorem del Museo Evita, 2002 y con
tinúa como presidenta del Instituto de Previsión Social de la Provincia de
Buenos Aires, desde 2001. Directora del Archivo Histórico de la
Provincia de Buenos Aires "Dr. Ricardo Levene", 2000. Miembro funda
dor y presidenta del Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Eva
Perón, 1998 hasta hoy. Miembro fundador y presidenta de la Fundación
de Investigaciones Históricas EVITA PERON, 1995 hasta la fecha.

Fermín Chávez: Docente, filósofo e historiador. Es autor de medio cen
tenar de libros que incluyen la poesía, la política, la historia y la filosofía.
Ha sido profesor titular de Historia de la Educación Argentina y de Historia
Argentina I en la Universidad de Buenos Aires y profesor titular de Historia
del Pensamiento Nacional en las Universidades Nacionales de La Plata y
Lomas de Zamora. Además ha dictado innumerables cursillos y conferen
cias en diversas instituciones de todo el país.

Alberto S.}. de Paula: Doctor en Historia, arquitecto, investigador supe
rior del CONICET, ex director y actual director consulto del Archivo y
Museo Históricos del Banco de la Provincia de Bueno Aires "Dr. Arturo
Jauretche", director del Instituto de Arte Americano de Investigaciones
Estéticas "Mario J. Buschiazzo" de la Facultad de Arquitectura, Diseño y
Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, presidente de la Junta de
Historia Eclesiástica Argentina, presidente de la Comisión Nacional de
Museos y de Monumentos y Lugares Históricos. Académico correspondien
te por la provincia de Buenos Aires de la Academia Nacional de Historia.
Autor de libros y artículos sobre historia arquitectónica, urbana y territorial.

Osear De Masi: Abogado. En el período 1990,1999 se desempeñó como
asesor de la Subsecretaría de Coordinación del Ministerio del Interior y
como asesor legal en el Archivo General de la Nación. Ha sido jefe de ga-
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binete en la Subsecretaría de Coordinación del Ministerio del Interior, jefe
de la Secretaría General del Ministerio de Educación y de la Secretaría de
Asuntos Militares del Ministerio de Defensa. Asimismo, se ha desempeñado
como jefe de gabinete de la Comisión Cascos Blancos y consultor legal de
la Secretaría de Asistencia Internacional Humanitaria de la Presidencia de
la Nación. Director secretario del Grupo BAPRO S. A. entre 2000 y 2005.

Norberto Galasso: Contador, ha restado horas al ejercicio de la profe
sión para dedicarse a la investigación histórica desde la década de 1950.
Casi todas sus obras, más de cuarenta, apuntan al campo popular y al pen
samiento nacional. En ese sentido, afirma: "Se trata del derecho de saber
quiénes somos, dónde estamos y hacia dónde vamos. De contar la otra his
toria". Su último libro, editado por Astralib, es Del televisor a la cacerola.

Guillermo Gasió: Abogado, diploma de honor de la Universidad de
Buenos Aires. Diplomático de carrera, prestó funciones en Japón y los
Países Bajos. Investigador avanzado del Programa Fullbright en el Harvard
Center for Cold War Studies. Participante invitado de los últimos cinco
congresos de la Academia Nacional de la Historia. Sus últimas publicacio
nes sobre historia política argentina son: Irigoyen, el mandato extraordina
rio (primero de tres libros sobre presidencia 1928-1930, la crisis de 1929
y el golpe del 6 de septiembre) y El vínculo de unión. Ejército, policía y
pueblo en los orígenes del peronismo (1943-1945).

Noemí M. Girbal-Blacha: Profesora y doctora en Historia. Investigadora
superior y directora por el área de las Ciencias Sociales y Humanas del
CONICET. Profesora titular ordinaria y directora del Doctorado en Ciencias
Sociales y Humanas de la Universidad Nacional de Quilmes. Académica
correspondiente por la provincia de Buenos Aires de la Academia Nacional
de la Historia. Especialista en Historia Política Económica Argentina del
siglo XX. Autora de más de una docena de libros y un centenar de artícu
los de la especialidad.

Eduardo Marcelo Kohan: Contador público nacional. Ex-vicepresidente
ejecutivo del Grupo BAPRO. Entre sus antecedentes se encuentran la pre
sidencia del Directorio de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana
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Sociedad del Estado (CEAMSE), la vicepresidencia del Directorio de la
Casa de Moneda- Sociedad del Estado, secretario de Comunicaciones de
la Nación y director titular de Papel Prensa S.A. Entre sus antecedentes
internacionales, se ha desempeñado como presidente de la Asociación
para el Estudio de los Residuos Sólidos y en el Comité Ejecutivo de la
Comisión Interamericana de la üEA. También se ha desempeñado como
docente en la Escuela Superior de Comercio "Carlos Peliegrini" y en la
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires.

Arturo Peña Lillo: Ha fundado sellos editoriales caracterizados por la
difusión del pensamiento nacional, entre los que se destacan ALPE, Peña
Lillo, Del GiÚdice. Ha publicado a autores como Jorge Luis Borges, Arturo
Jauretche, Fermín Chávez, Ernesto Palacio, José María Rosa y Jorge
Abelardo Ramos. También ha fundado revistas como Cuestionario (1973),
Quehacer Nacional (1982); fue Director de la revista Biblioteca, con el
auspicio de la Biblioteca Nacional. Además de solapas de libros y notas
periodísticas, ha escrito el libro Los encantadores de serpientes. Mundo y
submundo del libro.

Lorenzo Pepe: Ex Diputado Nacional. Director del Instituto Nacional
Juan Domingo Perón de Estudios e Investigaciones Históricas, Sociales y
Políticas.
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Apéndice

Discurso pronunciado por Su Excelencia el señor Gobernador de la Provincia de Buenos
Aires, Coronel Domingo A. Mercante, al poner en posesión del cargo de Presidente del
Banco de la Provincia de Buenos Aires al Dr. Arturo M. Jauretche.

7 de octubre de 1946

Señor Vicegobernador;
Señores Ministros;
Señores Legisladores;
Señor Presidente del Banco Central de la República;
Señores:

El acto de poner en posesión de su alto cargo al señor Presidente del
Banco de la Provincia ha revestido siempre una significación particular. Ha
puesto de relieve, en todo momento, la expectativa con que el pueblo de
Buenos Aires ha seguido de cerca la labor de esta institución cuya impor
tancia proviene de haberse mostrado capaz, en circunstancias dadas, de
ser socialmente útil al pueblo, a la Provincia y al País.

Todo su pasado, a la sazón hecho historia, gravita poderosamente sobre
nuestro ánimo y autoriza a pensar qué grave y seria es la responsabilidad
que hoy asume ante gobernantes y gobernados, el doctor Arturo M.
Jauretche, a quien el Senado, a propuesta del Poder Ejecutivo, acaba de
prestar unánime acuerdo legislativo para que desde ahora en adelante, en
el momento en que como Gobernador de Buenos Aires lo pongo en pose
sión del cargo, asuma su puesto directivo con el propósito de asegurar la
continuidad de una obra fecunda que, por serlo, ha ganado sólidos presti
gios en el campo económico y financiero, imponiéndose así al aplauso de
propios y extraños.

El doctor Jauretche llega a esta posesión luego de haber puesto en relie
ve, en su dilatada actividad profesional y política, su atención vertical por
los problemas del País, circunstancias habilitantes para que su desempeño
oriente y dirija cabalmente a esta institución y para que afirme su prestigio
acentuando el sentido protector y de fomento que debe asumir para la eco
nomía del primer estado argentino.
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La responsabilidad que le aguarda al doctor Jauretche se multiplica si
descontamos la cercana provincialización de este Banco, según ha sido
propuesto por el Poder Ejecutivo a la Honorable Legislatura. Somos sensi
bles al reclamo de los tiempos, pues la colectividad, cada vez con mayor
fuerza, insta a colocar tan importantes factores del bienestar general bajo
el contralor del Estado, y para servir concretamente a objetivos identifica
dos con el interés de todos los sectores de la economía sin distinción de
cate gorías ni de procedencias.

En el umbral de decisión tan importante para mi gobierno, no puedo
menos que expresar a los señores accionistas particulares el íntimo agrade
cimiento que la Provincia guarda para todos aquellos hombres que a tra
vés de los tiempos, merced a su capacidad y honradez, le dieron a este
Banco la fisonomía moral que se le reconoce. Con hombres así, las socie
dades se sienten seguras de llegar a un destino mejor y quienes en lo suce
sivo, como representantes del Estado, lo sustituyan en la dirección, han de
encontrar en su voluntad de hacer la mejor enseñanza y el más importan
te ejemplo.

No hay duda de que pueden obtenerse resultados decisivos, aunque
necesariamente limitados, dentro del cuadro de la iniciativa privada. En
nuestra provincia no aspiro a desterrar tan significativo aporte sino que
deseo una complementación armónica para asegurar el pleno empleo de
los recursos humanos y su justa remuneración.

El interés privado no puede oponerse a correctivos lógicos cuya finali
dad social los pone a cubierto de cualquier suspicacia. No soy partidario
de la intrusión continua en el campo de la iniciativa privada, sino en cuan
to importe recuperar para la Provincia resortes esenciales para la promo
ción económica y el bienestar social. Medidas como las propuestas buscan
impartir vigor al sistema económico provincial porque el Estado moderno
requiere una política comprensiva para realizar una política constructiva.

El negocio bancario está constituido sobre una fluctuación económica
y, en su virtud, el ahorro individual al concentrarse en las arcas de los ban
cos y lograr por su intermedio categoría de inversión, busca los cauces de
la empresa comercial, industrial o agropecuaria, convirtiéndose por ende
en factor principal de la capacidad productora de un pueblo.

Pero el ahorro es consecuencia de un volumen dado de ocupación y de
producción plenos, objetivos de largo alcance que sólo pueden ser logra
dos, conforme a los preceptos constituyentes, por obra del Estado nacional.
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La Provincia aspira a colaborar en el empeño y por eso en Olavarría he
comprometido mi apoyo al plan quinquenal propuesto por el excelentísi
mo señor Presidente, general Perón.

Un comienzo de ajuste a la obra común debe encontrarse en el deseo
de incorporar a la Provincia el régimen del Decreto Nacional N° 1'1.554
que instaura la nacionalización y garantía estatal de los depósitos, incor
poración que ha de efectuarse dentro de los límites de nuestras garantías
constitucionales que forman el cuadro de nuestro propio desenvolvimien
to jurídico.

Es un signo de nuestra época -que la Revolución de junio agita como
bandera que no hemos de resignar- el de perseguir la unificación del País
en el bienestar económico. Es natural que, si los objetivos son comunes
con la Nación, también actúan coordinados los instrumentos aptos para
realizarlos. Esta gestión colaborante promete resultados óptimos y consti
tuye para mí uno de los principales objetivos de mi gobierno.

El Banco de la Provincia de Buenos Aires, así como en el ayer de la
Historia fue capaz de ayudar al País en momentos de extrema dificultad
colectiva, ha de seguir sirviendo a los supremos intereses de la colectividad.

El Gobierno de la Provincia, en consecuencia, ha confiado al doctor
Arturo M. Jauretche una gran responsabilidad, pero estoy seguro de que su
espíritu abierto a las sugestiones fecundas y su sentido de adhesión a las
cosas profundas del País han de serie propicios para su labor, que desde ya
augura éxitos.
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Discurso pronunciado por el Dr. Arturo M. Jauretche al asumir el cargo de Presidente del

Banco de la Provincia de Buenos Aires.

7 de octubre de 1946

Excelentísimo señor Gobernador de la Provincia de Buenos Aires;
Señor Vicegobernador;
Señores Ministros;
Señor Presidente del Banco Central de la República;
Señores Legisladores;
Señor Presidente saliente del Banco de la Provincia;
Señores Directores del mismo;
Señores:

Siempre fue alta responsabilidad esta con que me distingue el Gobierno
de Buenos Aires. Pero la responsabilidad habitual de la función es, esta
vez, ampliamente superada por circunstancias que le dan carácter excep
cional.

Bajo la presidencia que se inicia se operará la transformación de la ins
titución mixta en una institución del Estado provincial, y su adecuación a
las exigencias del nuevo régimen económico-financiero de la Nación.

Son dos aspectos de una misma cuestión, a resolver entre la provincia
de Buenos Aires y el Banco Central de la República Argentina en segundo
lugar. Digo que son dos aspectos de una misma cuestión porque lo son en
la realidad contractual a que se dará vigencia bajo mi dirección, y porque
lo son por el motivo de los hechos históricos que la determinan.

A cada estadío de la política, si se entiende por tal el punto de vista
panorámico e integrador de lo económico, lo financiero y lo social, que es
a la ciencia del gobierno de las naciones lo que la Filosofía a las demás
ciencias, corresponde una estructuración del crédito y la moneda. Nada
más oportuno que recordar una cita de Wageman: "Así como la medicina
distingue diferentes constituciones, de acuerdo con las cuales difieren los
fenómenos fisiológicos y patológicos, así también la doctrina económica
ha podido convencerse de que las soluciones económicas no deben dedu
cirse independientemente, sino que deben ser adaptadas al sistema econó
mico vigente a la sazón. Cada comunidad económica, cada economía
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nacional, posee condiciones economlcas fundadas en las condiciones
naturales, psicológicas, políticas y técnicas que caracterizan a una época
y a un país determinado."

Si hace 40 años las circunstancias históricas determinaron la transfor
mación del Banco de la Provincia de Buenos Aires en una entidad de natu
raleza esencialmente privada, hoy las circunstancias históricas determinan
que readquiera el carácter de institución de Estado. En esta materia es
necesario profesar una ortodoxia para con los mandatos de la realidad, que
suele contrastar con las ortodoxias doctrinarias. "Caro me es Platón, pero
más cara me es la verdad". Al colonialismo mental, cuya expresión más fre
cuente en estos temas es un dogmático doctrinarismo, le es frecuente incu
rrir en el error de creer que los pueblos son para las instituciones y no las
instituciones para los pueblos.

Deviene de ahí el olvido frecuente de que tiempo y lugar son los deter
minantes esenciales de toda política de alta jerarquía. El lugar se llama, en
esta materia, Nación, considerando la actividad nacional no solamente
desde la interpretación hecha a la luz de una filosofía política idealista,
sino, y principalmente, como unidad de producción y consumo dentro de
la cual se organizan las unidades individuales excluyendo el supuesto de
un cosmopolitismo económico inexistente. Tiempo, a su vez, significa per
manente cambio de condiciones dentro del espacio universal y nacional.

Concretando, es lo que dice Moulton:
"Todas nuestras instituciones y aun aquellas financieras privadas, deben

su origen a las necesidades de recursos de capital líquido de una sistema
económico en evolución. Estos fondos sólo pueden obtenerse mediante
operaciones de préstamo, cuya realización fue facilitada por la organiza
ción de varias agencias de crédito. Estas instituciones, en virtud de su
dominio sobre el crédito, llegaron en su día a una posición de importan
cia dominante en la dirección y distribución de la energía productiva en el
sistema económico, como totalidad. Sin embargo, como señalamos en este
estudio, uno de los más importantes acontecimientos de los últimos años
ha sido la transferencia de buena parte del poder de los financieros priva
dos a los funcionarios del Gobierno".

Vivimos nuevas circunstancias, distintas de las de hace 40 años. Si
entonces era aconsejable el carácter privado de la institución, es ahora
aconsejable su carácter público, así como también lo es su disciplinamien
to bajo una única dirección del crédito y la moneda.
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Señala Wageman: "A cada sistema económico también corresponde, en
consecuencia, una constitución determinada. Cómo debe entenderse lo
dicho lo esbozaremos aquí brevemente: en países agrarios primitivos no
sería conveniente un complicado régimen de billetes bancarios, la circula
ción de monedas de plata y cobre bastarían para llenar las necesidades
más primordiales. A su vez, en regiones coloniales en rápido auge' está
indicada la emisión de papel moneda. Las mayores exigencias para una
constitución monetaria las presentan los países industriales de gran des
arrollo, aquí la intensidad de la lucha comercial y la exactitud de cálculos
de las empresas exigen una régimen monetario y de créditos flexible y de
valor lo más constante posible".

Quizá esta cita sea la mejor síntesis que pueda hacerse de la historia eco
nómica - financiera de la República, que se refleja en la vida ya secular del
Banco de Buenos Aires, desde los días iniciales del metal amonedado hasta
la nueva estructura nacida de la Revolución de junio, con la moneda y el cré
dito disciplinados con una sola dirección para la adecuación de los medios
de pago a las nuevas condiciones y a las que sucesivamente se vayan presen
tando. Dirección cuyo único depositario puede ser el Estado, pues los acier
tos o errores posibles deben recaer exclusivamente en quien integra en sí los
intereses que pueden no ser coincidentes con los colectivos.

Cita que también resume la historia de la transformación de nuestra eco
nomía, desde la exclusivamente pastoril hasta la de un avanzado proceso de
industrialización que, definido ya en su perfil, se acentúa con realizaciones
como el plan orgánico para cinco años, que el señor Presidente de la
Repúbl ica acaba de ofrecer a la consideración del País. Cita que basta com
plementar con el señalamiento de la evolución de un concepto puramente
crematístico de la riqueza a un concepto social, cuando se comprende que
estamos viviendo en un mundo en que la aptitud de consumo de las grandes
masas humanas es la única posibilidad de progresión constante del poder
productivo y de la prosperidad de sus rectores. Evolución que permite opo
ner al concepto colonial de producción barata, de exportación abundante,
el de producción a buen precio y absorción de la misma por un mercado
interno capaz, donde el país deja de ser una agregación de grandes señores
y proletarios de pata al suelo, para levantar el nivel general sobre la división
del trabajo y la multiplicación de los rubros de producción.

Es necesario comprender que el País ha cambiado de dimensiones y que
su lugar en el mundo es otro desde hace pocos años. Circunstancias inter-
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nas y externas lo han determinado y es mérito exclusivo de la Revolución
de junio haber comprendido en qué medidas estamos potenciados hoy
para ser la gran nación que soñaron nuestros mayores, lo que se une al
hecho de no haber dejado pasar la ocasión, que en la vida de los pueblos,
como en la de los hombres, se suele presentar muy pocas veces. De haber
lo comprendido surge la política internacional, la económica, la fin~ncie
ra y la social de la Revolución, que no afecta el aparato formal de las ins
tituciones, sino que las instrumenta para los nuevos tiempos, lo que permi
te expresar una dualidad incomprensible para los espíritus de un juridicis
mo pacato. Y restamos en la Constitución.

Señores, el Banco de la Provincia de Buenos Aires ha cumplido bien,
extraordinariamente bien, la función que quisieron atribuirle los fundado
res de la sociedad mixta. La ha cumplido tan bien que sus normas de serie
dad, rectitud, habilidad y eficacia bancaria son herencia que la Provincia
recogerá, tan preciosa como la magnitud de su poder. A esa tradición el
Banco de la Provincia se seguirá ajustando, sin apartarse un ápice de ella.
Recoge también la Provincia algo que significa tanto como la entidad en
sí: el material humano que el Banco ha ido formando a lo largo de su vida
y que me permito conceptuar como el más eficiente en la materia, sola
mente compensable garantiéndole, conjuntamente con su estabilidad e
independencia de influencias extrañas, las condiciones económicas que
están unidas a una responsabilidad y al signo de los nuevos tiempos.
Recogerá también la Provincia la confianza de los clientes del Banco, que
desde mi presidencia he de honrar cumpliendo acabadamente con las nor
mas de seriedad a que están habituados y extendiendo la acción del Banco
a las actividades nuevas y viejas que reclaman el desarrollo del crédito en
sentidos que no han constituido hasta ahora su preocupación fundamen
tal, por razones implícitamente expresadas. Mencioné al principio el
carácter excepcional de mi responsabilidad de este momento. Debo agre
gar ahora una de carácter personalísimo.

Carezco de antecedentes que habitualmente califican para el ejer
cicio de tales funciones, pues no provengo del cuadro de los hombres cuyo
nombre gravita en los círculos de las finanzas. Ofrezco sólo el anteceden
te de una vida de permanente actividad política regida por preocupacio
nes de orden económico y social que, en la misma medida en que contras
taban con los criterios imperantes hasta hace poco, inhibían la posibilidad
de
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formar aquellos antecedentes, hacia el pueblo de Buenos Aires, hacia la
institución bancaria, hacia el señor Gobernador de la Provincia y hacia los
señores legisladores que han hecho posible mi elección; porque compren
do las muchas prevenciones que ha sido necesario superar para llegar a
esto. Pero debo agregar, también, que esta superación se ha hecho P9sible
solamente en razón del hecho revolucionario que vivimos y que sólo es un
episodio más, una anécdota, en la profunda transformación que el País vive
bajo el índice rector del caudillo de la Revolución, General de Brigada
Juan Domingo Perón.

Decía Irigoyen: "La hora más difícil es la del triunfo; es la hora del timo
nel, porque la vieja ordenación de los valores hecha para la pelea hay que
sustituirla por una nueva en la que nadie ha podido aquilatar méritos y pro
bar capacidades".

Es esa responsabilidad de las revoluciones en el Gobierno: acertar en la
nueva ordenación de los valores. De ahí mi particularísima responsabili
dad ante el señor Gobernador de Buenos Aires, que está medida por la que
él asume al designarme.

Sé que el futuro del Banco depende en gran manera del tono que se dé
a su gestión en los primeros tiempos, y sé cuáles son las críticas acostum
bradas a toda gestión de carácter estatal. Sólo puedo decir que el
Gobernador de la Provincia tiene claro concepto de los límites que hay
entre la política como actividad del Estado, y la política como función
meramente militante, y que ese concepto es compartido por mí y por las
fuerzas que lo apoyan. Nunca nos apartaremos de eso.

Quiera la Providencia iluminarme en mi trabajo.
Señores, muchas gracias por vuestra presencia en este acto que es un

estímulo en mis tareas. Nada más.
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El Dr. Arturo M. jauretche pronunciando el discurso de asunción como Presidente del Banco de la Provincia de
Buenos Aires, a su lado el Gobernador, Domingo Mercante.
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Intercambio de notas entre el Dr. José G. Elordy, Vicepresidente del Banco Central de la
República Argentina, y el Dr. Arturo Jauretche, Presidente del Banco de la Provincia de
Buenos Aires, con referencia al origen histórico y jurídico de este Banco, 1948.

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
VICEPRESIDENTE

Buenos Aires, 24 de mayo de 1948

Al Señor Presidente del
Banco de la Provincia de Buenos Aires,
Doctor Arturo M. Jauretche,
SIDo

Me dirijo al señor Presidente con referencia a la Memoria de esa
Entidad correspondiente al año 1947, cuyo proyecto ha sido anticipado a
este Banco.

Se ha observado que en dicha Memoria se inserta una leyenda que atri
buye a ese organismo el carácter de "fundador de la moneda y el crédito
argentinos". Al respecto, cumplo en destacar que en los considerandos del
Decreto N° 14.958 del Poder Ejecutivo Nacional, del 24 de mayo de 1946,
se dejó expresamente establecido que el Banco de la Provincia de Buenos
Aires preexistente a la Constitución Nacional, cesó en sus funciones en
1891.

Aprovecho la oportunidad para saludar al señor Presidente con mi
consideración distinguida.

D. José G. de Elordy
VICEPRESIDENTE
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SECRETARIO GENERAL

Buenos Aires, 2 de junio de 1948

Al señor Vicepresidente del
Banco Central de la República Argentina,
D. José G. de Elordy
S/O.

Me es grato acusar recibo de su atenta nota de fecha 24 de mayo del
corriente año, con referencia a la Memoria de este Banco correspondiente
al año 1947 cuyo conocimiento anticipamos a ese Banco Central.

El señor Vicepresidente del Banco Central dice que ha observado que
en dicha Memoria va inserta una leyenda por la que nuestro Banco mani
fiesta ser "fundador del la moneda y el crédito argentinos", leyenda que,
por otra parte, es de uso habitual en todas las publicaciones de este Banco.

La nota de ese Banco Central hace referencia a los fundamentos del
Decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nro. 14958 de fecha 24 de mayo de
1946, en el que, según esa misma nota, "se deja expresamente establecido
que el Banco de la Provincia de Buenos Aires preexistente a la
Constitución Nacional, cesó en sus funciones en 1891 ".

Este punto ha sido ampliamente discutido entre la Nación y la provin
cia de Buenos Aires con motivo de la dificultad opuesta por este Banco,
como sociedad mixta, para su incorporación al sistema del Banco Central,
pero perdió actualidad e importancia, desde el punto de vista práctico, con
la solución arbitrada, primero, por las leyes que provincial izaron al Banco
de la Provincia y lo incorporaron al sistema del Banco Central y, segundo,
por el convenio entre el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y ese
Banco Central, con que se dio término a la negociación.

Desde el punto de vista de la política bancaria, es un asunto terminado
y resuelto, sin que haya habido necesidad de decidir sobre una verdad his
tórica que tenía un valor práctico solo en el momento de las divergencias,
afortunadamente terminadas. Por un alto concepto de gobierno y por la
identificación total en la política financiera y económica entre el Gobierno
de la Provincia de Buenos Aires y el Gobierno de la Nación, se arbitraron
soluciones que permitieron encauzar al Banco de la Provincia en el siste-
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ma que hoy dirige la política bancaria del País, y fue obra inteligente de
gobernantes el hacerlo sin disminuciones para nadie y sin desmedro para
los valores históricos que forman parte del patrimonio moral del Estado de
Buenos Aires.

Si la cuestión estuviera planteada aun como una cuestión práctica,
podría constituir un "casus jurídico" y, en tal caso, la muy importante opi
nión expresada en un decreto del Gobierno Nacional no sería más que la
opinión de una de las partes que, por ser ésta la Nación vendrían a preva
lecer sobre la opinión dispar de la provincia de Buenos Aires, y sólo las ins
tituciones judiciales del Derecho Federal podrían decidir en la materia y no
sobre la verdad histórica, sino sobre la eficacia jurídica del hecho discuti
do.

Pero el "casus" no existe, precisamente por la inteligente situación arbi
trada por los gobiernos de la Provincia y de la Nación y por las autorida
des del Banco Central, y a falta de "casus" ya no hay tribunal que pueda
decidir.

Se trata exclusivamente de un problema alrededor de una verdad histó
rica, y ése es el problema que tienen que resolver los historiadores y el jui
cio de la posteridad, y muy especialmente el padre de la criatura, o sea la
provincia de Buenos Aires. Desde ese punto de vista, si este Banco es el
mismo que naciera en 1822, el que se transformara en el Banco Nacional
en 1825, en Banco y Casa de Moneda del Gobernador Rosas y así en la
sucesión de los tiempos, hasta la crisis del noventa y uno y con posteriori
dad, es cosa que incumbe exclusivamente a la Provincia al declararlo, si
esa es su convicción, pues no se trata aquí de la continuidad del Banco en
la materia formal de sus diversos estatutos, de sus crisis y de sus nombres,
ni aun siquiera de la continuidad jurídica, sino de la continuidad de la per
sona moral de la institución de la entidad. No admitir que la Nación
Argentina no es la misma a través del proceso histórico de sus transforma
ciones, de sus crisis, de sus disoluciones, de sus recreaciones y de su his
toria misma, y no creo que el señor Vicepresidente del Banco Central tenga
ninguna duda al respecto, de identidad del ser entre el que nació el 25 de
mayo de 1810 Y el actual, a pesar de los largos períodos transcurridos con
acefalía de gobiernos y de instituciones nacionales. Precisamente, el
Banco de la Provincia de Buenos Aires ostenta con orgullo esa leyenda,
porque es su historia y la historia es eso: sucesión de hechos, de transfor
maciones, de prosperidades y de desgracias. En la Historia argentina, el
Estado de Bue-

82



nos Aires no puede renunciar a sus títulos de fundador en esta materia, en
que fue base y sustento de la Nación.

Me disculpará el señor Vicepresidente la extensión de esta nota, pero
me interesa destacar que el año pasado hemos celebrado el 1250 aniversa
rio de este Banco, y a esa celebración han concurrido las autoridapes de
ese Banco Central y autoridades nacionales, y que si aceptaron el hecho
histórico de que este Banco tiene 125 años, por implicancia aceptaron su
continuidad con el que fundó el crédito y la moneda argentinos.

Saludo al señor Vicepresidente con mi consideración distinguida.

Arturo M. Jauretche
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Transcripción del acta del Honorable Directorio del Banco de la Provincia de Buenos
Aires. 3 de enero de 1950. libro N° 100, folios 228 y 229, con referencia al plan de aper
tura de sucursales del Banco en el ámbito bonaerense.

De conformidad con lo aconsejado por la Gerencia de Sucursaíes y
atento al estudio económico realizado sobre cada una de las respectivas
plazas, se resuelve la creación de nuevos servicios bancarios en las
siguientes localidades: sucursal en General Arenales; sub-agencias en
Rawson (Chacabuco); 30 de Agosto (Trenque Lauquen) y General Guido.
Al mismo tiempo y a efectos de la comunicación de práctica al Banco
Central de la República Argentina, para que no autorice por desconoci
miento de nuestros propósitos la habilitación de casas de otros bancos en
las mismas plazas, se resuelve anunciarle nuestros deseos de habilitación
en el futuro las siguientes casas: sucursales en Navarro, Ramallo (Villa
Ramallo), Las Conchas (Tigre); sub-agencias en Roque Pérez, San Clemente
(General Lavalle), Ameghino (General Pinto), Coronel Brandsen, Esteban
Echeverría, Exaltación de la Cruz, General Rodríguez, Moreno, Marcos
Paz, General Belgrano, General Conesa (Tordillo), Pila, Torquinst, Cacharí
(Azul), Ensenada (La Plata), Hurlingham (Morón), Caseros (San Martín),
Dock Sud (Avellaneda), Escobar (Pilar), Hinojo (Olavarría), Pirovano
(Bolívar), Capitán Sarmiento (Arrecifes), Moquehuá (Chivilcoy); delegacio
nes rurales en Orense (Tres Arroyos), Villalonga (Patagones), Dionisia
(General Belgrano), J. M. Cobo (Coronel Vidal), Dudignac (Nueve de Julio),
Quiroga (Nueve de Julio), Cabildo (Bahía Blanca), Huanguelén (Coronel
Suárez), Pedernales (Veinticinco de Mayo), La Dulce (Necochea), Villa Iris
(Puán) y J. N. Fernández (Necochea).
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Evolución operativa del Banco entre 1946 y 1950, según los cuadros estadísticos publica
dos en las memorias anuales de la Institución.

Descuentos y descubiertos
Promedios anuales de los saldos a fin de mes

Depósitos en cuentas corrientes y caja de ahorros
Promedios anuales de los saldos a fin de mes

._600_000_000,.,------------~---,

800.000_000 ~-----c

600.000.000

• Cu.ent:..... Corri ..a.t:e.. CJ Ca; as dO! Ah~o
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SUCURSALES
Evolución de los préstamos y depósitos

Promedios anuales de los saldos a fin de mes

600.000.000

I_E.lDlridoll DCance1ad.. a .R".<:at.dOIl DEo ci:n:ulaciánl

Evolución de los préstamos y del capital y reserva de la Sección Hipotecaria
En millones de pesos
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Personal
El número de empleados al 31 de diciembre de 1950 ascendía a 4.777

Casa Buenos Aires: 1.590
Casa La Plata: 319
Sucursales: 1.988

Agencias: 714
Sección Crédito Hipotecario: 166

TOTAL: 4.777

Composición del personal

Personal administrtivo y profesionales: 4.028
Personal de servicios y operarios: 749

TOTAL: 4.777

.BuenoB AireB

OLa Pla~a

• SucurBaleB

OAsenciaB

¡¡,¡Sec. c..~d HipmecanCl
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