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introducción

Hace ya varios años, en un viejo texto, enrique silberstein se preguntaba 
por qué Perón sigue siendo Perón.1 y esta pregunta hecha en el contexto de 
la década de 1970, incluso antes de que asumiera su tercer mandato como 
presidente constitucional, encierra de alguna manera la esencia de la cu-
riosidad que se siente hoy mismo por un fenómeno histórico nacido en la 
lejana década del cuarenta del siglo pasado, en el particular contexto del fin 
de la segunda guerra mundial. 

cuando silberstein pregunta por qué Perón “sigue siendo”, en rigor está 
preguntando por cuestiones que van más allá de la figura de la persona, y se 
interna en las medidas económicas y sociales que se instalaron en aquellos 
años y que en algunos casos aún hoy mantienen su existencia ya integradas 
dentro del marco legal de la argentina y naturalizadas como un hecho dado. 
el peronismo nacido en esos años de posguerra se transformó para algunos 
en una imagen idealizada, mientras era fuertemente criticada por otros, e 
influye incluso actualmente como un reflejo en el que la realidad económica 
y social se compara con elogios y críticas, pero siempre con pasión y nunca 
con indiferencia. 

desde temprano, la experiencia del primer gobierno peronista en 1946 
tuvo sobre sí la mirada de destacados investigadores que trataron de dar 
cuenta del fenómeno en un afán de realizar una sistematización de sus prác-
ticas y sus modelos tanto sociales como políticos, culturales y económicos.2

el fenómeno del peronismo ha tenido un extenso tratamiento en sus 
distintas facetas; así se ha indagado sobre aspectos puntuales, como su 

1  silberstein, enrique, ¿Por qué Perón sigue siendo Perón? (La economía peronista), buenos 
aires, corregidor, 1972.
2  en esa línea se inscriben los textos, ya clásicos, de germani, gino, Estructura social de 
la Argentina, buenos aires, raigal, 1955 y Política y sociedad en una época de transición, 
buenos aires, Paidós, 1962, entre otros. 
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vínculo con los sindicatos,3 con la iglesia,4 con los militares,5 incluso con 
el empleo del propio estado.6 lo mismo puede decirse de algunas insti-
tuciones y políticas económicas puntuales, como han sido el banco de 
crédito industrial,7 el instituto argentino de Promoción del intercambio 
(iapi),8 la política industrial,9 etc. tal es la amplitud de temáticas que, con 
motivo de su irrupción, se han publicado trabajos específicos sobre un 
año10 de su tiempo y hasta de un día específico, como el 17 de octubre de 
1945.11

no obstante el importante análisis de la experiencia del primer pero-
nismo, hay algunos temas que permanecen todavía sin un tratamiento in-
tenso. y es precisamente el intento de llenar parcialmente esa laguna que 
justifica abordar las realizaciones del consejo nacional de Posguerra (cnp). 
Hay un énfasis en la investigación de la génesis del peronismo que se centró 
en su conformación política, su vinculación con los sindicatos, las ideas 
sociales de la época que lo inspiraron, como hemos visto en la referencia a 

3  entre los trabajos más notables podemos citar a torre, juan carlos, La vieja guardia 
sindical y Perón, buenos aires, siglo XXi, 1971 y del campo, Hugo, Sindicalismo y pero-
nismo, clacso, buenos aires, 1983.
4  caimari, lila, Perón y la Iglesia Católica, buenos aires, ariel, 1995; bianchi, susana, 
Catolicismo y peronismo. Religión y política en la Argentina. 1943-1955, buenos aires, Pro-
meteo / iehs, 2007; Zanatta, loris, Del Estado liberal a la nación católica. Iglesia y ejército 
en los orígenes del peronismo. 1930-1943, bernal, editorial de la universidad nacional de 
Quilmes, 2005.
5  rouquié, alan, Poder militar y sociedad política en la Argentina, buenos aires, emecé, 
1981; Potash, robert, El ejército y la política argentina, 1928-1945. De Yrigoyen a Perón, 
buenos aires, sudamericana, 1971; Potash, robert, El ejército y la política argentina, 1945-
1962. De Perón a Frondizi, buenos aires, sudamericana, 1981.
6  campione, daniel, Orígenes estatales del peronismo, buenos aires, miño y dávila, 2007 
y stawski, martín esteban, “del equipo de asalto a la consolidación: estado, elites y eco-
nomía durante el primer peronismo, 1946-1955”, en Plotkin, mariano ben y eduardo 
Zimmerman (comps.), Las prácticas del Estado. Política, sociedad y elites estatales en la 
Argentina del siglo xx, buenos aires, edhasa, 2012. también, berrotarán, Patricia, “guiso 
de liebre sin liebre: estado, burocracias y peronismo”, en Plotkin, m. b. y e. Zimmerman 
(comps.), op cit.
7  rougier, marcelo, La experiencia del Banco Industrial durante el primer peronismo, 1944-
1955, buenos aires, centro de estudios económicos de la empresa y el desarrollo, uni-
versidad de buenos aires, 2001.
8  novick, susana, iapi. Auge y decadencia, buenos aires, centro editor de américa la-
tina, 1986.
9  belini, claudio, La industria peronista, buenos aires, edhasa, 2009.
10  luna, félix, El 45. Crónica de un año decisivo, buenos aires, sudamericana, 1986.
11  reyes, cipriano, Yo hice el 17 de octubre, buenos aires, gs editorial, 1973; Plotkin, 
mariano ben, El día que se inventó el peronismo. La construcción del 17 de octubre, buenos 
aires, sudamericana, 2007; torres, juan carlos (comp.), El 17 de octubre de 1945, buenos 
aires, ariel, 1995; senén gonzález, santiago y gabriel d. lerman (comps.), El 17 de oc-
tubre de 1945. Antes, durante y después, buenos aires, lumiere, 2005.

la bibliografía general entre otras cuestiones. Pero hay aspectos en la gestión 
del cnp que sorprendentemente no han sido objeto de un tratamiento inten-
sivo, a pesar de que desde el punto de vista histórico, las medidas económi-
cas que comienzan a implementarse al final del gobierno del general farrell, 
así como otras que lleva adelante Perón durante su gobierno, reconocen en 
el cnp el lugar donde comenzaron a gestarse o a pensarse. 

no hay muchos trabajos específicos sobre el cnp. Peter Waldman en 
su texto publicado en la argentina en 1981, El peronismo. 1943-1945,12 al 
referirse al cnp menciona que a la fecha de la redacción de su trabajo no 
existían investigaciones sobre el organismo, salvo algunas menciones que 
rescata del texto de antonio cafiero en De la economía social justicialista al 
régimen liberal-capitalista,13 donde en una larga nota al pie describe algunas 
de las tareas del cnp.14 más cerca en el tiempo, la revista Desarrollo Econó-
mico15 va a publicar de forma parcial uno de los trabajos elaborados por el 
cnp, originalmente bajo el título de “ordenamiento económico-social”.16 
no había mucho más publicado hasta entonces sobre las tareas del cnp, y 
no deja de llamar la atención ese silencio. era realmente una paradoja que 
mientras se destacaba la importancia e influencia del cnp no existiera un 
tratamiento sistemático y específico de este organismo. más recientemente, 
fueron los trabajos de Patricia berrotarán,17 y los que escribió en forma con-
junta con josé c. Villarruel,18 los que comenzaron a analizar la actividad 
de este organismo.

Por todo ello, entendemos que existe un importante espacio para el aná-
lisis y estudio del accionar del organismo. no hay, entonces, a la fecha, tra-

12  Waldman, Peter, El peronismo. 1943-1955, buenos aires, sudamericana, 1981. la pri-
mera edición del texto en alemán data de 1974.
13  cafiero, antonio, De la economía social-justicialista al régimen liberal capitalista, buenos 
aires, eudeba, 1974. la primera edición de esta obra, de 1961, llevaba por título Cinco 
años después… De la economía social-justicialista al régimen liberal capitalista.
14  Ibid., pp. 152-154. 
15  Vicepresidencia de la nación, consejo nacional de Posguerra, “ordenamiento econó-
mico-social”, Desarrollo Económico. Revista de Ciencias Sociales, vol. 20, nº 77, buenos 
aires, 1980.
16  la referencia del texto original es: consejo nacional de Posguerra, Vicepresidencia 
de la nación, Ordenamiento económico-social, buenos aires, guillermo Kraft ltda., 1945.
17  berrotarán, Patricia, Del plan a la planificación. El Estado durante la época peronista, 
buenos aires, imago mundi, 2003 y “la planificación como instrumento: políticas y or-
ganización en el estado peronista (1946-1949)”, en berrotarán, Patricia et al., Sueños de 
bienestar en la nueva Argentina. Estado y políticas públicas durante el peronismo, 1946-1955, 
buenos aires, imago mundi, 2004.
18  berrotarán, Patricia y josé c. Villarruel, “un diagnóstico de la crisis. el consejo nacio-
nal de Posguerra”, en ansaldi, Waldo et al., Representaciones inconclusas. Las clases, los 
actores y los discursos de la memoria, 1912-1946, buenos aires, biblos, 1995.
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bajos que analicen la abundante documentación que se generó a instancias 
del propio cnp y cómo impactó sobre la economía de esos años. 

como intentaremos demostrar, la corta duración de la actividad de este 
organismo, que se paraliza prácticamente con el evento del 17 de octubre de 
1945, no debe dejar de lado el hecho de que precisamente en él comienzan 
a gestarse algunas de las ideas principales que constituyen parte del núcleo 
de la política económica del primer gobierno peronista y su Primer Plan 
Quinquenal. 

adicionalmente, del análisis de la actividad del cnp, también veremos 
cómo este formó parte del ejercicio de acumulación de poder por parte de 
Perón, quien va a utilizar los resortes de la legitimidad dada por los estudios 
elaborados en el seno de este organismo para ejercer el poder fáctico del 
gobierno de la revolución de 1943, a través del dictado de normas que están 
inspiradas en la actividad del cnp.

otro elemento interesante para resaltar es que en este organismo van 
a desempeñarse figuras que luego tendrán un papel importante dentro del 
staff gubernamental del primer peronismo, o personas que apoyarán direc-
tamente al régimen peronista de una u otra manera. Por allí van a circular 
empresarios como miguel miranda, dodero y torcuato di tella; militares 
como el general checchi; profesionales y técnicos como josé figuerola.

en síntesis, el cnp obtuvo del gobierno de la revolución de junio de 1943 
funciones orientadas hacia aspectos de coyuntura, que van a ser impulsa-
das a través de la gestión de Perón. la otra fase de desempeño del cnp es 
la más citada, aunque no por ello intensamente analizada: nos referimos a la 
planificación y a la industrialización. como mencionamos, el proyecto que 
encarnaba el cnp va a verse truncado formalmente con la caída transitoria 
de Perón en octubre de 1945. Pero la semilla contenida en las actividades 
llevadas adelante va a ser el insumo que permitirá orientar las realizaciones 
estructurales significativas del primer gobierno de Perón.

de esta manera, lo que buscamos lograr con este trabajo es reconstruir 
el accionar del cnp, poder indagar sobre qué insumos recibió y en qué con-
texto se movió, principalmente en términos económicos; cómo interac-
tuaron los distintos departamentos del estado y cómo fue delineándose la 
hipótesis de reforma estructural que necesitaba la economía de posguerra; 
analizar si en el seno del cnp se presentó alguna divergencia y si hubo al-
guna instancia de construcción de acuerdos; finalmente, confirmar cuál fue 
el grado de vinculación con el Primer Plan Quinquenal, incluso si había 
algún sector relevante que compartiera esa preocupación por una planifi-
cación económica. 

en relación con la elaboración de un plan global, uno de los rasgos más 
citados de la época es la escasa disponibilidad de información confiable 

para administrar la salida de la situación económica creada por la segunda 
guerra mundial. con esa misma dificultad nos enfrentamos nosotros, por 
lo que el método que vamos a seguir será inspirado en un enfoque asociado 
a lo que la sociología denomina método comprensivo, fundado en la her-
menéutica weberiana. Vamos a intentar reconstruir con sentido la expe-
riencia de la época y sus limitaciones, de ahí la importancia de las fuentes 
contemporáneas a los acontecimientos para intentar percibir las urgencias 
y necesidades de entonces. esto nos permite poner en perspectiva histórica 
las acciones y propuestas, no en forma aislada, sino compartiendo un con-
texto común que trataremos de reconstruir principalmente sobre la base 
de fuentes de aquel momento. así, no solo recurriremos a los documentos 
originales generados en el cnp, sino también a los estudios económicos 
de la época que nos van a permitir introducirnos de alguna manera en las 
preocupaciones de esos días, con el fin de poder reelaborar su experiencia 
a la luz de nuestra intención. adicionalmente, y dado el carácter poco ex-
plorado del tema, se hace necesario un relevamiento intenso de documen-
tación histórica.

el libro está estructurado en tres partes: en la primera, vamos a recons-
truir la realidad económica que enfrentó la argentina con motivo de la 
segunda guerra mundial. actualmente existen varios trabajos sobre esta 
coyuntura, pero la originalidad de nuestro tratamiento reside en una des-
cripción hecha desde la necesidad y la urgencia. son esas condiciones es-
pecíficas –escasez de hierro, carbón y energía; cierre de mercados externos; 
suspensión de importaciones y su impacto en la industrialización; etc.– el 
contexto desde el cual la planificación se impone para resolver los cuellos 
de botella generados por las condiciones externas. en la segunda parte, ve-
remos precisamente cómo esta urgencia estaba presente en la discusión eco-
nómica y política del país: la planificación ya estaba presente y va a formar 
parte del contexto a través de intentos y propuestas de planificación que 
responden a las circunstancias. en particular, trataremos la posición de la 
unión industrial argentina y de la corporación para la Promoción del in-
tercambio y algunas referencias al sector militar, actor fundamental en el go-
bierno de 1943. en la tercera parte, nos abocaremos a las tareas propiamente 
dichas que llevó adelante el cnp, buscando analizar sus insumos, su accionar 
interno, sus propuestas y sus realizaciones.

finalmente, se hace una reflexión sobre este organismo: como espero 
surja de la lectura del texto, una de las primeras reacciones que genera la ac-
tividad del cnp es el asombro. sin recursos como los actuales, pero con una 
vocación muy clara, es llamativa la cantidad de información, reportes, es-
tudios, diagnósticos, cálculos y proyecciones que se llevaron adelante. Vaya 
entonces este trabajo como un homenaje a esos funcionarios y colaborado-
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res que pudieron concretar en un papel un proyecto de país. y vaya también 
este texto como un recordatorio de que, alguna vez, el estado argentino fue 
capaz de llevar adelante una planificación que rindió frutos y fue puesta en 
marcha a través de un plan de gobierno. 

Para terminar, debo agradecer al doctor marcelo rougier por su orienta-
ción, inspiración y asistencia: su guía fue un apoyo fundamental para cul-
minar este trabajo.

capÍtulo i

las condiciones económicas previas  
a la llegada del peronismo

introducción

el contexto económico en el que se desarrolló la actividad del consejo 
nacional de Posguerra (cnp), previo a la llegada del peronismo, está ca-
racterizado por las condiciones de excepcionalidad que la segunda guerra 
mundial impuso en el flujo del comercio internacional y, como consecuen-
cia de ello, también sobre el desempeño de la economía argentina.

en términos económicos, el mundo seguía sumergido en una larga crisis 
que desde los años treinta del siglo pasado determinaba un escenario nove-
doso. Hasta ese momento, el eje económico giraba alrededor de las ventajas 
que implicaba un patrón oro internacional que garantizaba cierto nivel de 
estabilidad en los valores de intercambio. la década de 1930 implicó un 
cambio en los paradigmas vigentes, con un estado que a través de medidas 
puntuales intervenía en un terreno hasta entonces inexplorado. el New Deal 
en estados unidos, los bloques monetarios que se organizaron en europa 
y los conflictos latentes van a transformar radicalmente el escenario polí-
tico y económico. la segunda guerra mundial modificaría las urgencias 
y terminaría de colocar a los distintos estados en un lugar central como 
demandantes de recursos y como organizadores de la economía nacional, 
independientemente de las formas autoritarias o democráticas que guiaban 
a las distintas potencias y países.

a nivel doméstico, luego del golpe militar al gobierno de yrigoyen, en 
septiembre de 1930, se instala en el gobierno nacional una coalición conser-
vadora autoritaria con una fuerte presencia de sectores asociados al modelo 
agroexportador. la gran paradoja de esta situación es que el mundo, debido 
a la coyuntura de la depresión, no tenía las mismas necesidades, y las ven-
tajas de la argentina ya no eran tales, debido a que las prioridades en los 
países compradores se habían desplazado ahora hacia el mercado interno y 
los problemas derivados de la depresión económica. 


