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Locutora

Señoras y señores, muy buenas tardes. En el marco de la conmemoración del Día 
Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, y cumpliéndose el sexagési-
mo noveno aniversario de la Nacionalización del Banco Central de la República 
Argentina, les damos la bienvenida a la Jornada “Los Derechos Humanos a la 
luz de las transformaciones Económicas y Financieras del BCRA”.

Queremos agradecer muy especialmente, la presencia de representantes de las 
siguientes asociaciones y entidades:

• Abuelas de Plaza de Mayo
• Asociación Bancaria, seccional Buenos Aires
• Asociación Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora
• Banco COINAG
• Banco Municipal de Rosario
• Cámara Argentina de Industriales Proveedores de la Industria
 del Calzado
• Centro de Economía y Finanzas para el Desarrollo de la Argentina
• Representantes de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación
• Central Puerto Sociedad Anónima
• Comisión Nacional de Comercio Exterior
• Comisión Nacional de Energía Atómica
• Comisión Nacional de Valores
• Familiares de Detenidos Desaparecidos por razones políticas
• CONICET FLACSO
• CONICET UBA
• Federación Argentina de Cooperativas Apícolas Agropecuarias
• Representantes del Ministerio de Defensa, Dirección
 de Derechos Humanos
• Ministerio Público Fiscal
• Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralidad del Gobierno
 de la Ciudad de Buenos Aires
• Unión de Información Financiera
• Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Santa Fe
• Universidad de Buenos Aires
• Universidad de Oxford, Departamento de Sociología
• Universidad Nacional de Moreno
• Universidad Nacional de San Martín
• Birkbeck College de la Universidad de Londres

Para darles la bienvenida se va a dirigir a Uds., el Gerente Principal de la Ge-
rencia de Relaciones con la Comunidad y Cultura Institucional del BCRA, Lic. 
Damián Dibenedetto.
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Lic. Damián Dibenedetto

Buenas tardes, en nombre del BCRA, quiero darles una cálida bienvenida, y 
agradecerles a todos por su apoyo. 
Quiero agradecer especialmente a las distintas autoridades presentes, al Sr. 
Presidente del BCRA, Alejandro Vanoli, a los miembros del Directorio y funcio-
narios de este Banco, a la Subgerencia de Promoción de los Derechos Humanos 
del BCRA, a los prestigiosos panelistas invitados, a las organizaciones políticas, 
sociales y sindicales, a los periodistas, al público en general y a los trabajadores 
del BCRA que, una vez más dicen presente.
Por mandato expreso de nuestro Presidente, desde la Gerencia Principal de Re-
laciones con la Comunidad y Cultura Institucional, trabajamos constantemente 
en acercar de diferentes maneras el Banco a la Comunidad y ponernos al servicio 
de la misma, trabajamos también en la ampliación de derechos ciudadanos y para 
posicionar a la institución como impulsora de políticas públicas que permitan 
seguir avanzando hacia modelos cada vez más participativos y promotores del 
bienestar social.
Este mandato está, de alguna manera, reflejado en la Carta Orgánica actual, 
aprobada por Ley del Congreso Nacional en el año 2012 y a través del cual se 
recuperaron objetivos que habían formado parte de la misión histórica del Banco, 
así entre otras cosas, se devolvió al BCRA su capacidad de hacer que el sistema 
financiero esté al servicio del crecimiento económico, alentando las inversiones 
productivas, promoviendo el ahorro en pesos, impulsando la educación finan-
ciera y promoviendo la defensa de los derechos de los usuarios.
Es en este contexto que ahora todos nosotros, trabajamos y debemos seguir 
trabajando para alcanzar un sistema financiero justo, democrático e inclusivo.
Respecto de porqué hoy estamos acá, puede decirse que aunque a esta altura, 
parece ser una obviedad que la violación de los derechos humanos en nuestro 
país y las transformaciones económicas y financieras están íntimamente rela-
cionadas, sentimos necesario dedicar un espacio para seguir reflexionando.
Un día después de cumplirse un nuevo aniversario del 24 de marzo de 1976, y a 
69 años del hito, algo olvidado, de la nacionalización del Banco Central, nuestro 
homenaje consiste hoy en ofrecer este espacio, para pensar acerca de los cam-
bios institucionales en la Argentina y la relación con las reformas económicas y 
financieras. Dos momentos diferentes, que a su vez reflejan dos modelos de país 
diametralmente opuestos; por un lado, veremos como por medio de la nacio-
nalización del Banco Central se apuntó a canalizar el ahorro hacia el sector de 
la producción y el trabajo. Por otro lado veremos como las reformas a partir de 
mediados de los año 70 de la mano de las violaciones sistemáticas de Derechos 
Humanos, y la complicidad empresarial, sirvieron para cambiar el régimen de 
acumulación de capital, e incluso para alimentar la idea de generar una matriz 
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social diferente y todo ello sin descuidar el rol de este Banco Central, pasado 
presente y futuro de una institución fundamental que pronto está cumpliendo 
80 años.
Desde este lugar con este tipo de iniciativas y otras que estamos poniendo en 
práctica queremos seguir trabajando por un Banco Central abierto y cercano 
a la Comunidad, el cual vele por el valor de nuestra moneda pero que también 
impulse un sistema financiero inclusivo que promueva el empleo y el desarrollo 
con equidad social, en definitiva, queremos seguir trabajando por un Banco 
Central más cerca de todos. 
Damos paso entonces, al inicio de esta jornada sobre los Derechos Humanos a 
la luz de las transformaciones económicas y financieras.
Nuevamente, bienvenidos, muchas gracias.

Locutora

Y tal como lo comentaba el Lic. Dibenedetto, para dar inicio a esta Jornada de 
Derechos Humanos del BCRA en su edición 2015, vamos a invitar a subir al 
escenario a quienes disertarán en este primer panel, el Sr. Horacio Verbitsky, el 
Sr. Pedro Biscay, el Sr. José Sbatella y a su moderador Walter Bosisio.
Para dar inicio a esta Jornada, presentamos en primer lugar el panel “El sector 
económico-financiero y su participación en violaciones a los Derechos Huma-
nos”, modera esta mesa Walter Bosisio de la Sub Gerencia de Promoción de los 
Derechos Humanos del BCRA.

“El sector Económico-Financiero
y su participación en violaciones
a los Derechos Humanos”

Moderador | Walter Bosisio

Buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos a este espacio del Banco Central, 
en este día tan particular que nos encuentra pensando y reflexionando y deba-
tiendo sobre la temática de los Derechos Humanos, un espacio no convencional, 
justamente en pleno recordatorio, y conmemoración de aquel 24 de marzo del 
76, para lo cual hemos podido contar con la presencia de estos expositores de 
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máxima representatividad en la reflexión y acción en estos temas, por lo cual 
estamos muy agradecidos desde la Subgerencia de Promoción de los Derechos 
Humanos del Banco Central y en nombre del Presidente del Banco Central, que 
ha dado inicio y ha empujado la iniciativa de este encuentro. 
Estas fechas de conmemoración, de memorar con otros nos traen acá, y pensar 
entonces en estos temas ligados a la última dictadura cívico-militar, o dictadura 
militar corporativa concentrada nos permite adentrarnos en una serie de esferas 
o espacios que a veces no se han transitado tanto en términos de la memoria y 
también de la verdad y justicia en nuestro país. 
En este caso, pensar juntos, en las participaciones directas de actores civiles 
del sector económico y financiero en relación con la violación de los Derechos 
humanos en nuestro país y en nuestro continente creemos que se torna clave, y 
particularmente pensar en esas interrelaciones que han quedado muchas veces 
ocultas, detrás de distintas capas que la memoria recién ahora tal vez nos per-
mita colectivamente procesar, y avanzar también en términos de justicia, con 
los casos de enjuiciamientos necesarios. Hablar de esto no es justamente hablar 
del pasado, sino que es pensar nuestro presente y proyectar nuestro futuro, por 
eso se pone en tensión esta doble relación de dictadura y democracia y sobre 
todo el desafío de pensar el mundo de las finanzas y la dictadura pero también 
el mundo de las finanzas en la actualidad democrática.
 Asique sin mayores palabras me remito a presentar a nuestro primer orador 
para que nos ayude a pensar también sobre estos temas. Horacio Verbitsky que 
es reconocido periodista y trabajador en estos temas y quien preside el Centro 
de Estudio Legales y Sociales y ha trabajado activamente por generar una de-
mocracia más participativa y con mayor justicia, va a ser quien de inicio a esta 
mesa.

La participación empresaria
en Delitos de Lesa Humanidad

Horacio Verbitsky

Muchas gracias a las autoridades del BCRA por haber organizado esta jornada 
y haber tenido la feliz idea de unir en una sola conmemoración el aniversario 
de la nacionalización del Banco y el día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, 
por las violaciones a los Derechos Humanos que padeció la Argentina porque 
están estrechamente vinculadas una cosa y la otra. No por casualidad una de las 
medidas fundamentales de la dictadura militar-cívico y eclesiástica iniciada en 
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el año 1976 fue dar marcha atrás con esa nacionalización del BCRA y poner al 
Banco Central al servicio de la especulación financiera y al servicio de la des-
trucción de la producción y el trabajo argentinos para lo cual el uso de la fuerza 
sin límites aplicada por las Fuerzas Armadas era simplemente un instrumento, 
la finalidad era la otra.
Eso, para nosotros en el CELS ha estado claro desde siempre y por eso hemos 
impulsado una serie de causas que tiene que ver con las responsabilidades 
económicas y empresariales en los crímenes de la dictadura, y ese es además el 
tema de mi último libro; pero no es que el tema sea nuevo, porque yo recuerdo 
en las audiencias del juicio a los ex comandantes en las audiencias de 1985, estos 
temas se trataron abiertamente, las responsabilidades del BCRA, de la CNV, del 
Ministerio de Economía naturalmente, pero en ese momento no había un con-
texto político, social y cultural en Argentina que permitiera pasar de la mención 
que se hacía en las audiencias del juicio, a la sanción, al castigo y a la reversión 
de las decisiones políticas que en aquel momento se tomaron, porque una cosa 
tiene que ir estrechamente ligada con la otra, porque una cosa es la condición 
de posibilidad de la otra.
 Yo tengo un recuerdo que no puedo dejar de mencionar cada vez que se tocan 
estos temas y es que la Fiscalía de la Cámara Federal que organizaba las audiencias 
del juicio a los ex comandantes, la Fiscalía dirigida por Julio Strassera y asistido 
por Luis Moreno Ocampo, tenían muy pocos recursos, y la organización del 
material se hacía con fichas de cartón, con anotaciones que se guardaban en 
una caja de cartón también, (aquí veo a uno de los miembros de esa Fiscalía, 
Judith Köning que estaba trabajando con esas cajas de cartón por esa época) y 
los recursos eran mínimos y de golpe un buen día apareció una fotocopiadora 
último modelo, con luz de giro…, luces de colores… realmente impactante… 
y yo le pregunté a Strassera; le digo: “y esta fotocopiadora?” y me dijo: “fue una 
donación de un empresario”. De un empresario que había sido partícipe de la 
dictadura… que había tenido una relación íntima con los militares de la dictadura 
y con los negocios más sucios de la dictadura... Y que se sentía absolutamente a 
salvo en ese momento porque lo que se estaba poniendo en revisión era la par-
ticipación de los autores directos de los crímenes y de sus mandantes mediatos 
militares… pero no de todo ese entramado de intereses que había instigado el 
golpe, que se había beneficiado con el cambio de la política económica que se 
impuso a partir de 1976 y que es el mismo cambio de política económica que se 
intentó imponer con el cambio de gobierno por el golpe militar de 1955. 
No hay diferencia... La diferencia está en que en 1955 tenían restricciones para la 
aplicación de la fuerza ilimitada, restricciones que venían de distintos factores, 
entre otras cosas porque las bases materiales de la nacionalidad que se había 
construido en la década anterior y las clases sociales organizadas en esa déca-
da resistían la imposición de esa política. Hicieron incluso imposible que ese 
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Gobierno se consolidara más allá de un interinato provisional, fracasara en el 
intento de reformar la Constitución y debiera ceder rápidamente el poder a un 
Presidente electo con proscripciones, pero por el voto popular. Pero el programa 
del 55 es el mismo programa del 76. Y entre el 55 y el 76 hay dos décadas de 
pugna política social y económica en la cual dos colisiones enfrentadas empujan 
por cambios en favor de sus respectivos intereses. Y unos logran contrarrestar 
el avance de los otros, según los distintos momentos y cada nueva intervención 
militar es en respuesta a las luchas populares que impiden la consolidación del 
proyecto del 55. En el cual vemos también reaparecer el mismo personal, digo 
el Ministro de Economía Martínez de Hoz, ya había sido Ministro de un Golpe 
anterior… no recuerdo si del 55 o del 62, fue Ministro en Salta, y hay además, en 
el BCRA, Uds. lo saben mejor yo, una continuidad de la línea muy claramente 
marcada.
Entonces en el juicio del 85 fue posible pasar revista a algunos de estos casos.
Hubo inclusos banqueros que narraron como fueron torturados en Campo 
de Mayo, donde eran interrogados por militares que tenían la asistencia de 
especialistas de la CNV para guiar el interrogatorio… Banqueros que fueron 
desposeídos de sus instituciones, incluso, un caso en que se narró la violación 
de una mujer embarazada, esposa de un hombre muy importante del sistema 
financiero. Y eso se narró en las audiencias del juicio a los ex comandantes. 
Y todas esas actuaciones se procesaban en la fotocopiadora donada por este 
empresario partícipe de la dictadura.., que se sentía a salvo, porque se trataba 
simplemente de entregar a los que ya no eran más necesarios, a los que ya habían 
sido utilizados, a los que ya era imposible seguir defendiendo, para preservar 
los intereses económicos para los cuales habían sido utilizados.
 Y esta fue con altibajos, con vaivenes, y eso no quiere decir que haya sido todo 
igual, pero esta fue la lógica de las dos primeras décadas de la democracia 
argentina; una lógica en la cual, los gobiernos no supieron, no pudieron, no 
quisieron, y éstas no son palabras mías, ir a fondo con esos intereses y esas 
responsabilidades. Por eso a los juicios de 1985 y 1986 y principios de 1987, 
siguieron los alzamientos militares de 1987, 88, 89 y 90, y las leyes de impunidad 
dictadas bajo esa presión por un Gobierno y los indultos dictados ya sin presión 
y por puro entusiasmo por otro gobierno siguiente. Que a eso se redujeron las 
diferencias básicas respecto de esta materia entre ambos gobiernos.  Digamos 
que el final apocalíptico del primer gobierno electo y luego de la dictadura fue 
una advertencia para el que venía. Así como todos los episodios que estamos 
viendo en la Argentina en el último año son una advertencia para el que venga. 
Esta es una antigua tradición nacional, de afeitar en seco al que se va para que 
el que viene ponga las barbas en remojo…
A partir de 2003 eso cambió. 
A partir de 2003, fue posible plantear no solo la responsabilidad de los autores 
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directos y de  los autores mediatos castrenses sino también estas responsabi-
lidades de los sectores económicos, financieros y eclesiásticos, sin los cuales 
la dictadura no solo no hubiese sido posible, sino que tampoco hubiera sido 
necesaria, porque no hubiera habido esos intereses que defender. Fue posible 
la nulidad de las leyes de impunidad, la nulidad de los indultos, la reapertura 
de los juicios, proceso por el cual los organismos defensores de los de Derechos 
Humanos, lucharon durante muchos años, antes de 2003.
Me parece conveniente recordar que en 2003, el día que Néstor Kirchner asumió 
la presidencia, había cerca de un centenar de militares detenidos y procesados a 
raíz de la apropiación de hijos de los detenidos desaparecidos, que nunca habían 
sido incluidos en la leyes de impunidad, ni en los decretos de impunidad, y a 
partir de la nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida que ante 
un pedido del CELS en una causa que llevaban las Abuelas, fue decretada en 
marzo del año 2001, en el 2003 Kirchner tomó ese piso como su punto de par-
tida y propició la confirmación de la nulidad de esas leyes por parte de la Corte 
Suprema que se consiguió en el año 2005, y esto permitió, lo que ha ocurrido 
desde entonces. 
Vemos que en este momento, proseguir con el enjuiciamiento de los autores 
directos o de los responsables mediatos militares de los crímenes de la dicta-
dura es relativamente simple, porque se trata de personas que han perdido su 
invulnerabilidad, han perdido su protección, han dejado de formar parte del 
núcleo del poder. Fueron asistentes transitorios del núcleo del poder. En cambio, 
vemos que son mucho mayores las dificultades para avanzar cuando se trata de 
las responsabilidades económicas, empresariales, eclesiásticas, civiles-políticas; 
las dificultades son mucho mayores porque se trata de poderes permanentes, que 
siguen teniendo posiciones muy importantes de poder en el presente, desde las 
cuales no sólo resisten el castigo por los crímenes en los que participaron, sino 
que además confrontan con el Gobierno que ha quitado del frontis  de este banco 
la misión de defender la moneda, el valor de la moneda, que entre paréntesis un 
amigo economista argentino me decía : “que ridículo!!!, tiene valor la moneda?” 
Planteaba la duda al respecto. 
 El Gobierno ha retomado las riendas del Estado, el control del Estado al servicio 
del Pueblo que lo eligió y no al servicio de los poderes permanentes que intentan 
condicionarlo para su beneficio. Por eso la lucha por la justicia para todos los 
responsables de los crímenes de la dictadura y no sólo para sus ejecutores mili-
tares. No es un tema del pasado, es un tema del presente y es un tema del futuro 
porque hace a las relaciones entre el estado democrático de derecho y los poderes 
fácticos, los poderes permanentes que están acostumbrados a sentirse por enci-
ma y más allá del alcance de la ley; porque ellos están acostumbrados a dictar la 
ley como lo hicieron durante los años de la dictadura y como supongo quedará 
irrefutablemente claro cuando Vanoli concrete la promesa de desclasificar las 
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Actas Secretas del Banco Central. Y está claro también en las desclasificaciones 
que se han hecho por ejemplo de las Actas de la Junta Militar, y está claro en los 
archivos de la denominada Comisión de Asesoramiento Legislativo que están en 
el Archivo General de la Nación, donde se ve que en aquella época no había esta 
legislación express que los republicanos señalan en este momento cuestionando 
el actual gobierno donde los temas se discuten apenas un mes en el Congreso y 
sin consultar a todas las voces que quisieran opinar al respecto. 
En aquella época la Comisión Nacional de Asesoramiento Legislativo, consultaba 
a los interesados, entonces por ejemplo cuando se sancionó la Ley de Trabajo 
Agrario hubo una extensa reunión donde durante dos horas habló Jorge Auad, 
explicando que el trabajo del campo, horas extras… bueno pero es que está 
regido por los ciclos de la naturaleza… por la salida del sol… en realidad en el 
campo no se pagan horas extras… entonces regular eso es muy difícil… Bueno, 
en esa época se consultaba realmente a los interesados en la legislación… y la 
legislación luego respondía a la defensa de sus intereses.  Bueno, eso ha dejado 
de ocurrir en la Argentina, y por eso hoy, en esta Jornada, en este lugar, que no 
está acostumbrado a estos temas, que no está acostumbrado a estos expositores, 
es posible conmemorar simultáneamente, la Memoria, la Verdad y la Justicia 
por los crímenes de la dictadura militar, y el aniversario de la nacionalización 
del Banco Central, que en buena medida ha sido renacionalizado en estos años, 
aunque todavía falta.. Digamos que estos son procesos graduales, en los cuales 
sería bueno tomar nota de todo lo que todavía falta por renacionalizar en la 
Argentina. Muchas gracias.

Moderador | Walter Bosisio

Le agradecemos a Horacio su participación, él es autor de numerosos libros, el 
último libro que compiló junto a  Juan Pablo Bohoslasky “Cuentas Pendientes”, 
también permite adentrarnos en este universo.
Pasamos luego de esta intervención a pensar un poco otra serie de ejes y la 
ponencia que va a realizar Pedro Biscay sobre control del sistema financiero 
como modo de regulación y efectivización de los derechos humanos, vamos 
a poder seguir pensando estos hilos de ese pasado reciente. Pedro Biscay es 
Vicesuperintendente de  Entidades Financieras, es un abogado de reconocida 
trayectoria y especialista en temas económicos y criminalidad económica, lavado 
de activos. Su anterior tarea fue la de coordinación dentro de la PROSELAC y 
ha sido también Director Ejecutivo del CIPCE . Asique demás está decirte Pe-
dro que tenerte acá es un gran placer también y una reflexión clave para seguir 
continuando con estos temas.
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El control del Sistema Financiero como garantía
de Protección de los Derechos Humanos

Pedro Biscay

Buenas tardes. El tema que nos convoca es un tema que amerita, a mi modo de 
ver, una serie de reflexiones, porque si bien hoy vivimos en democracia, existe 
una serie de tensiones y de disputas en torno a los proyectos democráticos de 
país, que expresadas desde el poder corporativo de las finanzas, ponen muchas 
veces en cuestión la existencia de una segunda dimensión de legalidad, una 
segunda dimensión de poder, que genera, entre otras cosas, tensiones fuertes, 
tensiones permanentes, y disputas para la propia democracia. 
De un modo tenemos hoy la posibilidad en el BCRA de conmemorar el ani-
versario nro. 39 del Golpe cívico-militar, y creo yo que conmemorar esto en 
la instancia de ejecución de políticas de este BCRA, implica todo un desafío 
a futuro para el fortalecimiento de políticas públicas en materia monetaria, 
en materia financiera y llegar hasta acá no ha sido una tarea de corto alcance; 
ha sido una tarea que ha tomado mucho tiempo de trabajo, mucha exigencia, 
mucho desafío, muchas luchas, y que sin duda, esas luchas están precedidas 
por peleas desde hace muchos años, llevadas adelante por los organismos de 
Derechos Humanos que han batallado de forma permanente y sistemática, por 
lograr un avance fuerte, en la condena contra la impunidad y por lograr un 
establecimiento real, efectivo y sustancial a lo largo del tiempo, de políticas de 
memoria, verdad y justicia.
En el año 2003 cuando el Gobierno de Néstor Kirchner asumió la presidencia, 
tomó el compromiso de promover y profundizar estas políticas, luego el Gobier-
no, o los Gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner han continuado y han 
profundizado aún más, esta pelea por la defensa de los Derechos Humanos. Pero, 
si bien por un lado uno puede marcar y esto se puede comparar empíricamente, 
el aumento de condenas por violaciones a delitos de lesa humanidad, es cierto 
que, por el otro lado, hoy en día nos enfrentamos con unas fuertes resistencias 
para lograr la determinación de las responsabilidades civiles de las complicida-
des empresarias de la última dictadura militar, digo, hace pocas semanas atrás, 
una serie de fallos muy importantes han marcado la falta de mérito respecto 
de empresarios destacados en la vida argentina como Carlos Blaquier, Agustín 
Botinelli, Héctor Magneto, Ernestina Herrera de Noble, Bartolomé Mitre, Vicente 
Massot, esto es, empresarios que en su momento conformaron una verdadera 
tarea de compromiso con la dictadura militar, y que hoy en día están siendo 
protegidos por fuertes intereses en la justicia.
Yo creo que el peso de la justicia en estos casos, el peso del apoyo que algunos 
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actores del sistema de justicia brindan en estos fallos a estos empresarios, no 
es un dato menor para nuestros días, expresan no solamente la necesidad que 
tienen ciertos empresarios y ciertos actores del poder judicial de proteger 
privilegios e intereses de clases, fuertes intereses de clase, sino que a su vez 
marcan una fuerte resistencia a profundas reformas que vive hoy la Argentina, 
sobre todo en el sistema judicial; me refiero por ejemplo a la importancia que 
en materia de reforma judicial implica el paso de un sistema inquisitorial a un 
sistema de acusatorio pleno, la discusión y la reforma en torno a la instalación 
de la reforma de los juicios por jurados en la República Argentina, y no por 
menos, claro está, la modernización de los sistemas de investigación criminal y 
de inteligencia, no son reformas menores, son reformas que impactan de lleno 
en el corazón de la impunidad y en el corazón de los dispositivos que generan 
en la Argentina poderes ocultos, poderes fácticos que condicionan la ampliación 
del juego democrático. 
Creo, en primer punto lo que tenemos que recordar hoy aquí y tenemos que 
pensar y poder aglutinar fuerzas sociales y fuerzas políticas consiste fundamen-
talmente en tener en cuenta que esta protección de algunos actores judiciales a 
empresarios tan destacados y tan poderosos de la República Argentina tiene que 
ver con la necesidad de los poderes fácticos de proteger este tipo de intereses.  
En segundo lugar, hay algunos datos que me parece que son importantes, estos 
actores económicos que profesan una profunda visión elitista, nucleados por 
ejemplo en el Foro de Convergencia Empresaria también promueven pública-
mente una idea, a mi modo de ver, bastante cuestionable, sobre la libertad, hay 
relatos y discursos permanentes en torno a la libertad de precio, a la libertad 
de comercio, a la libertad de empresa, a la libertad de llevar adelante negocios 
por fuera de cualquier tipo de interferencia del Estado que marcan fundamen-
talmente un modelo de país que quieren instaurar desde hace muchos años. 
Un país orientado fundamentalmente a proteger la rentabilidad de los grupos 
económicos, a defender sectores oligopólicos en la vida económica, y quienes 
promueven estas ideas están nucleados fundamentalmente en las cámaras, en 
algunas cámaras empresarias, como por ejemplo, lo que fue en su momento el 
Consejo Empresario Argentino, que dio un fuerte apoyo al Golpe de Estado, 
por ejemplo apoyando en un momento los planes económicos de Celestino 
Rodrigo, y luego poniendo nada menos que el Ministro de Economía de la Junta 
Militar, luego durante la transición democrática estas empresas nucleadas en el 
Consejo Empresario Argentino por ejemplo habían acompañado fuertemente 
los planes de ajuste y los planes de modernización del Estado impuesto por el 
consenso de Washington.
En el 2002 como consecuencia del fuerte descrédito que sufrieron algunos ac-
tores vinculados al apogeo del neoliberalismo en la Argentina, como el Consejo 
Empresario Argentino, fueron hacia una reconversión, entonces cambiaron su 
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nombre y pasaron a llamarse Asociación Empresaria Argentina. La AEA tam-
bién promueve hoy fuertemente los intereses orientados a proteger las libertades 
fundamentales en el mundo del comercio.
 La libertad del mundo del comercio supone fundamentalmente la imposibilidad 
por parte del Estado de regular la vida económica y de regular la vida comercial 
y creo yo que cuando el Estado no puede regular la economía, cuando el Estado 
no puede aplicar políticas orientadas a mantener ciertas cotas o ciertos márge-
nes de actividad regulada por parte del Estado, lo que se generan son fuertes 
inequidades y desigualdades sociales. Cuando los mercados no están regulados 
por el Estado, los mercados se autoregulan y la regulación o autoregulación de 
los mercados ya se demostró en la historia argentina tiene como consecuencia 
directa una descarga muy fuerte sobre el desplazamiento hacia condiciones de 
pobreza de grandes márgenes de la sociedad, entonces, claro, el Golpe Militar 
estuvo acompañado por estos grupos económicos y sobre todo nucleados en 
estos Consejos Empresarios.
En el libro “La dictadura del capital financiero”, que hace poco publicaron, Bru-
no Nápoli que hoy está en el Auditorio, Celeste Perosino que hoy forma parte 
de la Subgerencia de Derechos Humanos y Walter Bosisio aquí a mi izquierda 
y que también forma parte de esta Subgerencia, marcaban algunos datos muy 
interesantes que yo quiero resultar aquí porque muestran justamente una matriz 
de coptación del Estado por parte de grupos económicos.
Alfredo Diz ocupó la presidencia del BCRA, pero su pedigree marcaba que él era 
Director Ejecutivo del FMI, un dato que no es menor.. Guillermo Klein asumió 
como Secretario de Programación Económica, pero en realidad representaba 
los intereses de la Cámara Argentina de Comercio, de la Bolsa de Comercio, 
Jorge Zorraquieta representado a la Sociedad Rural Argentina, ocupó cargos 
como Secretario de Agricultura y nada menos que como presidente de la Junta 
Nacional de Granos, Juan Ocampo, representante de banca privada ocupó nada 
menos que la silla de Presidente del BNA, además Juan Ocampo era el principal 
accionista del Banco Ganadero.
Uno puede ver a lo largo de la historia de la última dictadura militar una dispo-
sición de colocación de cuadros técnicos y económicos centrales para manejar 
los intereses de los grupos económicos, cuando se hicieron cargo del Estado, 
fundamentalmente. Pero este no es un proceso que haya nacido en el año 1976, 
tiene alguna antigua data. Yo me tomé el trabajo de revisar algunos trabajos de 
sociología empresaria y hay una socióloga empresaria bastante interesante que 
se llama Mariana Heredia que publicó un trabajo sobre la relación entre elites 
económicas y elites académicas para estudiar entre otras cosas, la formación 
ideológica o el nacimiento de centros de formación  como FIEL, la Fundación 
Mediterránea o el CEMA y en este trabajo, esta socióloga destacada de la Ar-
gentina, marcaba un guarismo que me parece interesante resaltar, el guarismo, 
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yo lo llamo, el guarismo del 483834, este guarismo marca que en la dictadura 
de Onganía, de 48 puestos claves en el P.E.N. , 38 estaban ocupados por líderes 
empresarios, de los cuales 34 de esos líderes formaban parte de la misma estruc-
tura corporativa empresaria, esto es la misma Cámara, las mismas coaliciones 
empresarias. 483834, esto es un Estado controlado y manejado directamente 
por la clase empresaria argentina. No es menor este dato, es un dato que marca 
una matriz de funcionamiento del estado en la República Argentina que por 
muchos años estuvo bajo el control del poder empresario, la transición demo-
crática no canceló el funcionamiento de este mecanismo, lo que hizo fue en 
realidad profundizarlo.
El menemismo y el Gobierno de la Alianza, han generado políticas de estas 
características, las privatizaciones son un muy buen ejemplo de esto, privatiza-
ciones justificadas políticamente detrás del argumento de que el Estado, era un 
Estado gigantesco, un Estado enorme, ineficiente, corrupto, poco transparente 
y por lo tanto una privatización de los recursos públicos y del Estado conduciría 
a una mejor eficiencia en el manejo de los asuntos públicos.
Las políticas de transparencia del BANCO MUNDIAL y del FMI también estaban 
apoyadas en la misma idea, hoy en día una fundación muy importante como la 
Fundación Poder Ciudadano que en los 90 marcó el epicentro fundamental del 
desarrollo de políticas de transparencia dio el nacimiento a cuadros políticos que 
hoy trabajan bajo el financiamiento de los FONDOS BUITRES, Laura Alonso, 
es un buen ejemplo de esto, es una de las personas que ocupaba un lugar desta-
cado en Poder Ciudadano en los primeros año del 2000 promoviendo políticas 
de transparencia en realidad terminaron trabajando bajo el financiamiento de 
Fondos Buitres. No son datos menores. 
El sistema financiero argentino también marcó un fenómeno de estas caracte-
rísticas, por ejemplo en el 90, 220 bancos conformaban la plaza financiera y en 
el 2000, 113.
La centralización del sistema financiero es uno de los puntos clave en este sentido 
pero también la extranjerización; en el 94 el 18 % de los préstamos bancarios 
estaban otorgados por la banca extranjera; en el 99 el 48 % de los préstamos 
bancarios eran otorgados por manos de la banca extranjera, esto es, aumentó el 
poder de extranjerización de la banca, lo que quiero marcar con esto es que, existe 
en la República Argentina en torno a la idea de Dictadura y Democracia una 
tensión, en torno a quienes se apoderan de las riendas del Estado, se apoderan 
proyectos de fuerte impronta nacional y popular como es el caso de la Argentina 
desde el 2003 en adelante, que buscan administrar el poder del estado en miras 
a profundizar una ampliación de derechos, o el sistema del aparato del estatal 
queda controlado y manejado por grandes grupos económicos. En la Argentina 
esto pasó durante muchos años y no solamente a los fines de establecer una 
política, un conjunto de políticas neoliberales como las que vivimos durante 
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todos estos años sino fundamentalmente para establecer una razón neoliberal, 
algo que va mucho más allá de un conjunto de políticas, algo que tiene que ver 
fundamentalmente con establecer matrices que funcionan en el marco de ciertas 
políticas públicas específicas, pero también en hábitos de comportamiento que 
cuestan mucho tiempo y mucho esfuerzo poder desarticular y desenraizar. 
Hoy en día creo yo que tenemos que poder pensar la discusión sobre el sistema 
financiero desde este punto de vista, la discusión sobre la dictadura, la democra-
cia, las finanzas, exige pensar no solamente la disputa frente a políticas públicas 
neoliberales sino también la pervivencia de modo inmanente de un conjunto de 
razones neoliberales que hacen que el poder financiero en la República Argen-
tina, siga teniendo tanto poder como en los años de la dictadura militar.
 Algunas formas que marcan estas continuidades entre dictadura y democracia 
en estos años, esto el conducto por el cual las finanzas desplazan efectos dicta-
toriales en la democracia tienen que ver con las lógicas del terror. El terror en 
la dictadura es uno de los principales elementos para poder gobernar sectores 
sociales. La historia de la dictadura en la Argentina básicamente, marca esto.  El 
uso del terror para poder disciplinar a la vida política y activa del país. El terror 
financiero también es un gran mecanismo para poder condicionar el funcio-
namiento de las personas, el funcionamiento de la gente. Yo no puedo dejar de 
pensar que el terror desplegado por los militares y el terror de las especulaciones 
bancarias del terror frente de un default económico no guardan algún tipo de 
relación, en algunos casos, el terror lo ejercen corporaciones militares y en otros 
casos el terror lo ejercen corporaciones financieras.
Mucho más complejo aún, cuando estas corporaciones financieras son extra-
territoriales, como sucede en la República Argentina con el inminente peso de 
fondos buitres que generan una profunda presión por que la República Argentina 
ceda su soberanía política y monetaria a manos de un sinnúmero de actores 
financieros que no están ubicados un ningún lugar, pero que en realidad, sí 
están ubicados un lugar muy preciso que son los PARAÍSOS FISCALES y los 
CENTROS FINANCIEROS OFFSHORE.
Lo que quiero marcar con esto es que, en estas relaciones entre dictadura y de-
mocracia los ataques a la soberanía monetaria del país, a la soberanía financiera 
del país son elementos centrales.
Hace pocos días, en la televisión y en la presa se habló fuertemente, sobre todo 
algunos candidatos de la oposición, de la importancia de que la República Ar-
gentina levante el cepo cambiario; en Argentina no hay un cepo, lo que existe 
es una política consistente de control de cambios; que es continuidad de una 
política de control de capitales. Yo creo que los dicen esto debieran en realidad 
confesar que lo que buscan es que la Argentina se endeude masivamente y vaya 
a un proceso de devaluaciones bruscas y reducción del salario real. Este también 
es uno de los mecanismos por los cuales las relaciones entre dictadura y demo-
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cracia se comunican entre sí, a partir de ciertas lógicas, ciertas racionalidades 
del mundo de las finanzas.
Como les decía, los fondos buitres también expresan una determinada forma de 
captación política o de captación de ámbitos de decisión política por parte de 
grupos económicos. Hoy en día los fondos buitres expresan la dimensión más 
rancia y más usurera de los sectores financieros organizados internacionalmente; 
pero operan a partir de jurisdicciones extraterritoriales, a partir fundamental-
mente de poderes extraterritoriales que lo que buscan hacer, es, como decía 
recién, condicionar la soberanía del país. Pero no solamente eso, sino que lo 
buscan establecer es una para-legalidad financiera, esto es un conjunto de reglas 
legales, construidas sobre la base de ningún tipo de fundamento democrático, 
y esto es también me parece que es uno de los puntos donde con mayor fuerza 
uno puede establecer vínculos entre una noción de dictadura y una noción 
de democracia y que nosotros como responsables de la Superintendencia del 
Banco nos obligan a permanentemente a mejorar y establecer políticas cada vez 
más complejas para poder supervisar y poder monitorear el funcionamiento de 
estos entramados financieros complejos que buscan desestabilizar sectores de la 
economía argentina. La soberanía fiscal, también plantea un problema desde el 
punto de vista de la fuga de divisas, los actores concentrados en torno a la fuga 
de divisa marcan un condicionamiento fuerte para la posibilidad de establecer 
políticas fiscales fuertes y agresivas que busquen evitar entre otras cosas el des-
financiamiento de la República Argentina.
Me cuesta pensar cómo algún candidato político pueda lograr ponerle freno 
a la evasión tributaria cuando organiza actividades de financiamiento político 
con un cubierto de $ 50.000.- … Yo no puedo dejar de pensar que un cubierto 
que cuesta $ 50.000.- está pensado exclusivamente para el diseño de una de-
mocracia de elites y no para un diseño democracias con una fuerte impronta 
nacional y popular.
Estos creo yo que son algunos de los elementos más interesantes para reflexio-
nar. Tal vez un último punto para comentar y antes de cerrar y darle el paso a 
Pepe Sbatella, es la importancia del secreto en el mundo financiero, el secreto 
financiero encierra el germen del poder financiero; no hay poder financiero 
que funcione por fuera de una lógica de secreto, de modo tal que, tanto que los 
paraísos fiscales como las políticas de perfeccionamiento del secreto financiero 
y las disputas en torno a reducir el secreto financiero y reducir la opacidad de los 
paraísos fiscales marcan fundamentalmente uno de los gérmenes que reproducen 
de modo sistemático el poder de las finanzas en la democracia.
Es impensable pensar que el narcotráfico, la trata de personas, la corrupción, los 
delitos financieros puedan investigarse seriamente si no se avanza fuertemente 
por desarticular las mallas del poder de la evasión fiscal en la República Ar-
gentina.  Y sobre todo por romper los vínculos entre paraísos fiscales o centros 
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financieros offshore, si se mantiene intacto este sistema si no trabajamos fuer-
temente por reducir estas relaciones de opacidad difícilmente logremos poner 
o generar una disputa en torno a la necesidad de que las finanzas construyan 
modos democráticos de actuar y de relacionamiento con las comunidades.
Un último punto para cerrar, que marca esta línea de continuidad tiene que ver 
con el Banco Central. El Banco Central también es un escenario de disputas, es 
imposible pensar que una estructura o un organismo tan importante como el  
Banco Central, que tiene nada menos que la tarea de definir la distribución de los 
excedentes a partir de la tasa de interés y del tipo de cambio, no sea un escenario 
sujeto a una permanente política de disputa por parte de actores económicos.
Desde la dictadura militar en adelante, y creo yo hasta el año 2012 donde radical-
mente, el Banco Central modificó su Carta Orgánica y avanzó a un programa de 
mandato múltiple complejo de promoción de la política financiera, económica 
y crediticia del país, el Banco Central estuvo en esa disputa más inclinado tal 
vez a quedar atrapado por el favorecimiento de intereses vinculados a la espe-
culación rentística y a la acumulación de renta financiera. Un Banco Central 
que busca utilizar las herramientas de política monetaria, como tasa de interés 
o como tipo de cambio, en torno a una búsqueda de una política de fortaleci-
miento del empleo, de la promoción del empleo, de la inclusión social, y de la 
equidad, esto es, al cumplimiento de un mandato parlamentario y constitucio-
nal como es el que tiene la Carta Orgánica actual del Banco Central, implica 
fundamentalmente permitir que los derechos sociales y las políticas sociales del 
Estado Nacional puedan tener un soporte financiero real en el rol del Banco 
Central para promover justamente estas políticas. Por eso es que la disputa en 
torno a los Bancos Centrales en cualquier lugar del mundo implica una disputa 
entre sistemas financieros y sistemas políticos. Estas disputas, pueden inclinar 
la balanza hacia el favorecimiento de rentabilidades financieras, o, hacia el fa-
vorecimiento de políticas sociales; desde el año 2003 esta balanza comenzó a 
inclinarse hacia el ámbito de las políticas sociales y de forma muy contundente 
el año 2012 marcó un cambio de políticas hacia la promoción permanente de 
una articulación entre política financiera y derechos sociales.
Este creo yo, que es el punto de avance más importante de la República Argen-
tina, en lo que tiene que ver con las tareas del Banco Central. 
Quedan deudas pendientes, como por ejemplo la Ley de Entidades Financieras 
que expresa una de las matrices fundamentales de la acumulación financiera y de 
las lógicas del saqueo financiero en la República Argentina y habrá que trabajar 
fuertemente de ahora en adelante por lograr una modificación de esta ley. 
 A todos y todas muchas gracias por la atención.
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Las Estructuras Financieras de los represores: 
Análisis de casos

José Sbatella
Titular de la Unidad de Investigación financiera UIF, economista, miembro del 
Plan Fénix, profesor de Grado y Postgrado en la Universidad Nacional de La 
Plata.

Buenas tardes.
Un agradecimiento a la conducción actual del Banco Central.
Es muy importante a mi entender, que se pueda difundir y mostrar lo que está 
sucediendo en estos momentos en la construcción y reconstrucción del Estado y 
sirve para reflexión de nosotros y para también que intercambiemos las visiones. 
No hay muchas oportunidades de discutir visiones de lo que está pasando. Yo los 
tomo como una especie de rendición de cuentas, dado que, nuestra construc-
ción política es bastante inorgánica desde el punto de vista de las rendiciones de 
cuentas. Nosotros no tenemos partido, no tenemos congresos, tenemos nuestra 
relación casi directa con nuestros compañeros y con la sociedad. Entonces estos 
momentos, sirven para salvar esa diferencia. 
Voy a tratar de mostrarles lo que estamos haciendo en este momento en una 
temática que es crucial desde el punto de vista de la evolución del conflicto, del 
ejercicio del poder de policía del Estado.
Yo defino al Estado como la síntesis de relación de fuerzas, en un momento de-
terminado. Eso me permite explicar lo que tardamos en los procesos populares 
en hacer las cosas; porqué ahora tomamos la bastilla…, digamos, porque no 
antes.., La bastilla es para mí donde está Pedro que es la Superintendencia de 
entidades financieras. Años cubriendo el funcionamiento del sistema financie-
ro y tolerando cosas que los que arriban al poder les cuesta ir desmantelando, 
básicamente, la visión de que estos 12 años son un proceso revolucionario que 
está en curso, implica también saber porque no solo es conflicto externo sino 
conflicto con el ejercicio de poder de policía del Estado, que es lo único que 
accedemos como ciudadanos para ejercer la soberanía. Hoy el poder de policía 
del Estado, la regulación del Estado, la capacidad de sanción del Estado,  es lo 
único que votamos, porque todo lo demás en la Argentina había sido privatizado 
y desaparecido y por lo tanto ese poder de policía y esa coordinación del Estado 
es lo que da poder al voto ciudadano. Tardamos en salir del estado bobo -- , 
estamos saliendo del estado bobo. Eso paró la corrida del dólar en diciembre, 
no la habríamos parado años atrás, no la hubiéramos podido parar.  Se para 
porque está Biscay en la Superintendencia… !
Esa situación de reconocimiento de límites sirve para rendir examen.
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Lo que pasó hace 30 años es que no sólo hubo militares tomando el poder, sino 
la complicidad civil. De eso ya se habló así que no nos vamos a repetir. 
Para nosotros hoy es importante saber que es posible que se estén financiando, 
que hay ODESSA viviendo en la Argentina, que sostienen a los 70 u 80 prófugos. 
Esto es lo que hemos vivido y yo les voy a mostrar ahora, que están; no como me 
dijo un Juez (que ya lo vamos a nombrar…) que son viejitos con incapacidad de 
fuego… (yo también estoy viejito pero ando jugando a la paleta y corriendo) y 
entonces no son sin capacidad de fuego…
Los casos que tenemos son. Vamos a ver estos cinco casos que están en curso.
CASO VILDOZA. Para entender el caso Vildoza hay que situarse en la conduc-
ción de la ESMA, es el segundo jefe éste y la semana pasada estuvo en juicio oral 
su mujer. Él está, aparentemente, muerto, en Sudáfrica, se llamaba Sedano con 
un apellido extraño y la petición nuestra y de la querella es que ni so aparece el 
ADN, nosotros lo damos prófugo porque nos quieren decir que está muerto, 
pero no aparece ningún dato de Vildoza muerto. Aparece un tal Sedano, inter-
nado en Sudáfrica. 
Dicho sea de paso, Sudáfrica tiene una población de 1.000 familias de las cuales, 
más o menos la mitad, son prófugos de acá, y tienen intereses asociados a estruc-
turas económicas de los que fueron mentores del apartheid en Sudáfrica, esto 
lo sabe la UIF de Sudáfrica, lo sabemos nosotros y están.., Viven, son dueños, 
propietarios de empresas en Sudáfrica y acá, como vamos a ver.
Estos habían armado esta estructura de Vildoza, una estructura empresarial, 
ligada a la actividad casinos, tenían casinos en el sur y en el norte. Se les rebela 
un abogado, que falleció hace dos años, pero que es el primero que plantea que 
ese casino servía para ingresar los dineros de los apropiados, de los detenidos 
en la ESMA, que iban de alguna manera transformándolo en bienes, o en dinero 
líquido; lo llevaban a empresas afuera y lo introducían en empresas de acá, esta 
empresa que se llama AMERICAN DATA que existe todavía, está en situación 
judicial, administrada por el hijo y el yerno de Vildoza fue la que permitió que 
Vildoza desde el año 86 estuviera prófugo, con documentos falsos.
El hijo que vino a declarar ahora, en el juicio de la madre que es Grimaldos, que 
se le pidieron 12 años de prisión, la semana pasada, pudo escuchar, y esto es 
un dato muy fuerte, la voz de la madre en el año 1984, antes de que la mataran, 
porque estaba viva, y ella es la que dice este Vildoza se llevó el hijo, que se llama 
Pinino Viñas Javier que está con la madre apropiadora, es una de las víctimas 
que recuperó la identidad, pero sigue con la familia Vildoza. Esto hay que de-
cirlo porque es importante para la causa que está en tránsito. Pero este caso es 
muy fuerte porque esta estructura económica permitió que 20 años esta familia 
pudiera vivir de los ingresos generados por esta situación. Nosotros, cuando 
tuvimos que ver AMERICAN DATA, lo que hicimos fue pedir… (pausa)  lo que 
van a ver ahí ustedes es la estructura empresarial que pudimos averiguar, gracias 
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a que está la legislación que nos permite levantar todos los secretos es parte del 
poder de policía del Estado, levantar todos los secretos (me voy a poner así para 
ver bien lo que están viendo Uds.), Esta estructura tiene un poder económico 
que lo sigue teniendo porque están en juicio pero el proceso judicial nos permite 
a nosotros en primera etapa congelarle los bienes y de alguna manera paralizar 
esa actividad pero el proceso se va demorando. 
Nosotros habíamos pedido el congelamiento de cuentas bancarias, la inhibición 
general de bienes, decomiso de activos y los exhortos internacionales. Lo que 
hizo el Juez Torres, pidió los exhortos internacionales, el plazo de congelamiento 
de bienes, que nosotros podemos hacer es de un año y actualmente estamos 
esperando que nos devuelvan los exhortos. Esto hay que plantearlo, porque, 
digamos, hay un cuellito de botella, que cada vez se hace más grande, que es la 
finalización de los procesos judiciales en todas estas causas de los delitos eco-
nómicos.  Llega un momento que el efecto embotellamiento la paraliza, y sigue 
funcionando! AMERICAN DATA sigue funcionando... sigue abasteciendo a 
empresas de juego, sigue comprando máquinas de juego y están los yernos ad-
ministrando y Grimaldos que es la esposa y la madre postiza, la que se apropió 
del chico, tiene prisión domiciliara, porque ya tiene 70 años… 
 Entonces, esta es la primer situación, que funcionó el poder de policía los detuvo, 
los tiene preso y los tiene identificados, pero, hasta ahí llegamos.

El caso ESMA es el segundo, que es mucho más importante, porque es toda la 
estructura de la ESMA que está presa hoy, incluido ASTIZ. Esta estructura, sí 
funcionó como una oficina especial de apropiación de bienes de los detenidos 
desaparecidos; de “todos” los bienes, porque yo tengo el compañero Pasterra, el 
principal testigo de la ESMA que todavía no pudo recuperar la casa…. Arditi, 
un militante de la Ciudad de La Plata, de mi ciudad, le robaron el Fiat 600 y un 
terreno, y todavía no los pudo recuperar..
Y lo absurdo de la legislación como estaba planteada, es que se indemnizó 
en algunos casos a las víctimas, pero el Estado no pudo recuperar los bienes 
apropiados por los apropiadores; esto es una situación que hay que resolverla 
judicialmente, porque es una cuestión de justicia primaria, que si uno identifica 
los bienes deberían poder recuperarlos. Por eso estamos discutiendo y aplicando 
la legislación en este caso de lavado, pero puede haber otras que lo suplante. 
En esta apareció toda una metodología que, era que las personas que estaban 
detenidas, eran obligadas, las trasladaban a las escribanías y una persona con 
documento falso les compraba todos los bienes y después se los repartía a la 
familia o a los testaferros o se llevaban el dinero en efectivo al extranjero y ahí 
lo radicaron.
Cómo nos damos cuenta de que esta situación salta?, por la cantidad de empresas 
“pantalla” que se le detectaron a los familiares de la ESMA donde son testaferro 
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y que funcionaban sin actividad económica, a pérdida, ingresando dinero del 
extranjero, de cuentas en el extranjero. Esa situación hizo que se pidieran, en 
estas nuevas sociedades, con resultado negativo, que es el caso típico de lavado, 
de dónde sacan la plata, la traen de afuera de sus apropiaciones en los años de 
la dictadura y con eso financian toda una estructura. Piensen que cuando son 
allanadas, la casa allanada, Cerrito al 1000, la casa que era de la ESMA, que es-
tuvo Massera. Desde la casa, cuando estaba siendo allanada, a la Jueza le pasan 
las comunicaciones donde hablaban con Marcos Paz, donde hablaban directo 
con Astiz y le decían que estaban allanando, y qué hacían… o sea que hay una 
estructura comunicada, en caso de urgencia como eso, tenían celulares, estaban 
instalados, es decir, funciona una protección de esta familia de prófugos. 
Bueno, también ésta la tiene Torres, nos aceptó como querellantes, pero no hizo 
lugar a las medidas cautelares, estamos nosotros haciendo el aporte de todas las 
empresas, pero las medidas cautelares, que es que  están con propiedad de los 
bienes no los vendan, la perdimos; vamos a estar en claro, no están… No quiere 
decir que no podamos recuperar el dinero de los cuales que se supone que si 
hay avance en la investigación y hay un juicio van a tener que devolverlo, pero 
vamos a tener que ir por el dinero de lo que hayan vendido, o, sino se escaparon, 
digamos, esa es la otra… 
Salimos de los casos más directos de apropiación por la mano de obra de la 
ESMA y pasamos al caso PAPEL PRENSA que sí es una situación más estraté-
gica, desde el punto de vista económico, porque la legislación en que implica 
la sanción de lavado modificó el bien protegido hasta el año 2011 que era la 
administración de justicia, hoy, el bien protegido es el orden económico y finan-
ciero y la legislación dice que ese orden económico y financiero es dañado por 
cualquier masa de dinero proveniente de un ilícito penal. O sea, toda masa de 
dinero proveniente de un ilícito penal daña el bien protegido a partir de junio 
de 2011. Lo que tiene que existir entonces es esa masa de dinero que está siendo 
administrada por un tercero o por los propios que generaron esa masa de dinero 
ilícito, y ese ilícito penal en el caso este es imprescriptible porque está asociado 
a delito de lesa humanidad, y si se prueba el delito de lesa humanidad, la masa 
de dinero imprescriptible de ese delito, daña, a partir de junio de 2011, el bien 
protegido; esa es nuestra tesis y con eso estamos dando la batalla judicial, contra 
la opinión de las Cámaras en algunos casos, y contra la visión, que incluso a nivel 
internacional, se reconoce ya no solo la imprescriptibilidad de los delitos de lesa 
humanidad y la apropiación de bienes en casi todas las causas de genocidio, esto 
está aceptado, está asociado al delito de lesa humanidad, la apropiación de los 
bienes y la devolución de los bienes, en todo caso a los damnificados, sino la 
situación donde el esquema del dinero conseguido no prescribe; y en el caso que 
nosotros estamos tratando a partir de junio de 2011, están administrando sus 
propios dueños, que son los dueños de PAPEL PRENSA, los que cometieron el 
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ilícito aparentemente, falta eso demostrar... que es un delito de lesa humanidad, 
es auto-lavado. 
Nosotros quisimos entrar en esta causa por el tema de auto lavado, con el argu-
mento de que están dañando el bien protegido desde junio de 2011 y que eso no  
se puede, no es una aplicación retroactiva de la ley, sino que se está materiali-
zando ahora, porque el producto de la apropiación de PAPEL PRENSA, que son 
los dos.. que se incrementó durante 30 años y nos da, ese cálculo lo hicimos, no 
nos dejan entrar a plantearlo, porque no nos dejan entrar como querellante, nos 
da que, de los u$s 250 millones hoy serían más de u$s 2.000 millones el valor 
actual de esos bienes. 
Con lo cual, la mayoría de la estructura económica generada a partir de PAPEL 
PRENSA está pasible de ser discutida y decomisada. Si sale el delito de lesa hu-
manidad. Entonces esa es parte de las cuestiones que tenemos pendientes con 
la justicia, y que por supuesto, el embotellamiento también está ahí. 
En marzo de 2014, el Juez nos rechaza, apelamos dos instancias y con el argumen-
to de que no podemos ir atrás no nos dejar aplicar la cuestión de que el esquema 
del dinero, hoy, está dañando el bien protegido, porque no podríamos permitir 
que el dinero de origen ilícito se legalice por el transcurso del tiempo. Esa es 
una sentencia de la Corte Suprema de España, a la cual fuimos a ver, fuimos a 
encontrarnos con los jueces, porque ellos en los casos del narcotráfico, dicen 
que no se puede legalizar la masa del dinero proveniente de un ilícito. Prescribe 
el ilícito cometido si no se sancionó, pero no prescribe la masa de dinero que se 
generó en ese ilícito que daña el bien protegido de lavado y así actuó la Suprema 
Corte de España, Asique estamos con eso y seguiremos dando batalla.
El caso Saiegh es otro caso fuerte de la apropiación de un Banco, de las acciones 
que tenía un banco, para lo cual tuvieron que destruirlo al Banco, secuestrar-
lo… y aprovecho para decirles que está entre nosotros… la persona que sufrió 
todo esto .. y esta situación tiene que ver no sólo con el caso de la dictadura, 
sino cómo ese caso se fue demorando en el tiempo, y toda la discusión legal de 
esto pasó por los filtros de lo que yo llamé la “toma de la bastilla”, la estructura 
interna de los organismos de poder de policía del estado cuesta desmantelarla 
y sus asociaciones informales y eso es lo que pasa con estas causas.. se demo-
ra, tanto se demora, que en enero del año pasado, al momento que nosotros 
estábamos pidiendo que no vendieran el banco apropiado por los Reynal que 
son los dueños, los que se apropiaron de lo que era las acciones de Saiegh  en el 
Banco Central, se permitió hacer la transferencia, por lo cual están sumariados 
los que lo hicieron, porque ya no están, pero marzo, estamos hablando enero 
2014, todavía largo tentáculos de la dictadura tenían sus acuerdos históricos y 
de alguna manera eso pasó. Asique la batalla en el Estado, síntesis de la relación 
de fuerza, es larga y cuesta.  Y cuesta gestión. 
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Estamos esperando unos reportes que tenemos de los Reynal y de toda esta 
historia vayan a la jueza para ver si podemos avanzar en eso.
El caso Iaccarino es el último que nos tocaba tocar, es un grupo económico, 
que funcionó en la Ciudad de La Plata que desarrolló una actividad comercial 
que molestó, porque unificó el proceso de producción al costo, cuestión que 
cuando vino el Golpe Militar, los negocios de este grupo fueron llamativos y 
fueron apropiados por una estructura económica que hoy está vigente y hoy 
está queriendo todavía vender sus propiedades en Córdoba y las personas que 
están afectadas están peleando por tratar de alguna manera de parar que se 
ejecuten estas operaciones comerciales, con la lentitud que la justicia tiene en 
estos casos, porque los casos ya fueron juzgados y está claro que fueron delitos 
de lesa humanidad y lo que falta es avanzar en el tema de la propiedad.
 El otro tema, es que como yo dije había alrededor de 70 prófugos al año 
2010/2011 y nosotros encontramos un resquicio legal, puede ser discutido o no, 
pero terroristas de Estado prófugos, todo el que le pone un peso o le presta la 
casa está financiando, para nosotros, la profuguez del terrorista. Por lo tanto la 
ley que salió de terrorismo, y financiación de terrorismo, nos sirvió a nosotros 
para congelarles los bienes a los terroristas de estado prófugos. Esto implicó 
sacar una orden de congelamiento, que la legislación nos lo permite, y nos per-
mitió como ustedes van a ver, la detención de 29 prófugos que se les cortó el 
buen vivir económico porque lo absurdo de esto es que estaban prófugos, decía 
buscado, 100.000, 200.000, 300.000 y tenían tarjeta de crédito, algunos cobraban 
jubilaciones y estaban en Argentina, salvo 2 o 3 que estaban afuera, entonces, 
esa aplicación de la ley del poder de policía con todo lo que se puede discutir 
porque se ha escuchado, el tema este de terrorismo genera conflicto en Argentina, 
nosotros, la aplicamos desde el punto de vista del ejercicio del poder de policía 
en un gobierno popular a los que para nosotros son los terroristas actuales la 
lista de nacional terroristas son los terroristas de estado prófugos. 
Esa es mi visión y cuando vengan otros, pensarán en otro. Digamos, nosotros 
preparémonos para cuando vengan otros no nos pongan como terroristas a 
nosotros... porque hay un problema con usar el poder el poder de policía, el 
poder de policía se lo tiene y hay que usarlo, porque el no uso implica conceder, 
entonces, estamos en democracia, nos votaron, ejercemos el poder de policía y al 
máximo de lo que podemos, entonces, les congelamos los bienes, se quejaron. 
A lo largo de 3 años este es más o menos el resumen, 59 congelados y 7 de no-
sotros  nos congelamos y tenemos una matriz, que le avisamos a 35.000 perso-
nas. Sujetos obligados que están congelados, esto ha permitido efectividad, esa 
efectividad fue reconocida por el grupo de acción financiera internacional que 
nos reconoce que nosotros somos los únicos de Latinoamérica que estamos en 
condiciones de congelar activos de terroristas.
Porque lo hicimos y lo congelamos.
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 Y por supuesto, tenemos jueces a favor, que nos reconocieron, que eso lo po-
demos usar porque el terrorismo no sólo es el terrorismo colectivo, sino que 
el terrorismo individual se genera si están prófugos los que están condenados 
y pueden aterrorizar a los testigos, caso López, por ejemplo. Entonces, para 
nosotros hay terrorismo mientras está suelto y no quiere ponerse a ley. En ese 
sentido, aplicamos la ley, el único que no nos reconoció, lo tengo que decir 
porque tenemos varios procesos judiciales, ustedes imagínense que todas estas 
cosas que yo hago no son gratis.. Del otro lado me procesan, violaciones de 
secreto, abuso de poder y todas estas cosas, que me ponen de alguna manera 
satisfecho, porque si éstos me acusan de abuso de poder, es decir que uno no está 
errado, en dónde lo está ejerciendo el poder… Entonces, el Juez lo que dice es 
que esta gente que está prófuga, son viejitos.. Bonadío, digámoslo, claramente, 
no tienen capacidad de fuego, y que por lo tanto, solo le cabe la fuga, no lo del 
terrorismo, y conclusión, a ese bigotudo, no sé si se acuerdan ustedes Olivera 
y De Marchi que se fugaron del Hospital; esta gente tenía congeladas todas las 
empresas agropecuarias que tienen, porque están presos los dos De Marchi por 
ser torturadores, pero tienen campos, fuimos a la Sociedad Rural de Entre Ríos, 
fueron y le congelamos todo, lo único que hizo fue bajar el congelamiento de 
todo y solo congelar el fideicomiso que tenían ellos dos porque era vergonzoso 
que anduvieran con 9 millones de pesos prófugos, usando el fideicomiso para 
escaparse. Entonces, estas situaciones muestran un estado actual del conflicto, 
que tiene mucho que ver con el estado de conflicto con lo que la Presidenta llamó 
el Partido Judicial, nosotros, estamos viendo, estamos tensando en el choque con 
esa estructura corporativa, que han avanzado en muchas situaciones pero que 
ponen al rojo vivo esta pelea de estado como síntesis de la relación de fuerza. 
Lo que esperamos sinceramente es que continuemos con el ejercicio de poder 
de policía y que la relación de fuerza se mantenga por la sanidad de nuestra 
sociedad y por la sanidad de nosotros a futuro. Muchas gracias

Fin de exposición de mesa.

Moderador | Walter Bosisio

Adentrarnos en estos temas nos genera muchas emociones y reflexiones. 
Como decía Sbatella, sobre las estructuras de financiamiento de la represión y 
su continuidad en la actualidad y los condicionamientos que también genera 
para el ejercicio de la democracia hoy, tanto como señalaba, una serie de con-
dicionamientos que se abren desde ese pasado hacia el hoy también en boca y 
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reflexión de Horacio Verbitsky y la idea de poner en el centro también de debate 
al rol actual del Estado, de este Estado que tiene continuidades con ese pasado 
pero que rompió y se está estructurando hacia otras lógicas y que nos plantea 
el desafío de cómo ejercer hoy en la democracia actual la efectivización de los 
derechos humanos. 
No podemos negar que existen continuidades, que esa matriz a la que hacía 
mención Pedro, de organización entre el Estado y la Sociedad hizo sobre todo en 
la esfera económica, que se alteró profundamente a partir de la última dictadura 
cívico-militar, con inicios no solamente en el 76, sino que vemos claramente 
intensiones previas de alteraciones profundas con el accionar del ex Ministro 
Rodrigo, el famoso Rodrigazo, en intentos de liberalización de la economía 
que Martínez de Hoz pone en marcha, y que junto con la Ley de Inversiones 
Extranjeras y la Ley de Entidades Financieras a la que se hizo mención, se alteró 
profundamente el patrón de acumulación en la Argentina, pasando, entonces de 
un modelo más productivo, mercado-internista, hacia un sistema de valorización 
plenamente financiera, y eso es lo que nos sigue sacudiendo a la reflexión hoy, 
sobre todo en un espacio como este; de un ente estatal que tiene el rol de ser 
rector en términos de la regulación y control del sistema financiero.
Muchas preguntas se siguen abriendo sobre los márgenes de rentabilidad, la 
expansión del sector bancario, y los desafíos que la nueva Carta Orgánica le 
vuelve a plantear al Banco en términos multipropósitos, orientando a este actor 
a delinear una serie de políticas que no se concentren solamente en la visión 
monetarista de la economía sino que concentre su accionar hacia la generación 
de empleo, y el desarrollo económico y social, digo, esto es un debate clave para 
pensar nuestra democracia, en términos de esas viejas banderas revolucionarias 
de la libertad, la igualdad y la fraternidad para que dejen un lugar de plena enun-
ciación mistificadora y pase a ser un lugar de realización efectiva. Por eso son 
tantos los desafíos que se nos abren y son tantos también los condicionamientos 
que llegan desde ese pasado, pero las oportunidades que nuestra sociedad y este 
último gobierno también fueron abriendo con las intervenciones de múltiples 
actores. Cabe ese reconocimiento, memorar, conmemorar, y seguir haciendo y 
transformando nuestro país. Ese va a ser nada más y nada menos que el objetivo 
clave que también en caso de donde estamos, en este banco Central, deberemos 
seguir poniendo a andar. Y parte de los desafíos a seguir trabajando juntos.
Por eso damos lugar a la próxima mesa.



Los Derechos Humanos a la luz de las transformaciones Económicas y Financiera | Desgrabación
Audio | 25 de marzo de 2015 | 2� 

Locutora

Invitamos a subir al escenario a los siguientes disertantes y moderadora. 
Carolina Varsky, Judith König, Celeste Perosino, Victoria Basualdo y Natalia 
Federman.
Queremos con mucho respeto y con mucha emoción, tener presentes a los 
compañeros detenidos-desaparecidos empleados del BCRA, ellos son:
ANTONIO COLLOVA
MERCEDES CAMAÑO
LILIANA POLICASTRO
DANIEL SANSONE
ROBERTO LERTORA

El aplauso y el homenaje en esta jornada de Derechos Humanos del BCRA.
Presentamos en esta jornada de Derechos Humanos a la luz de las transforma-
ciones económicas y financieras del BCRA, el panel : “LA LUPA SOBRE LOS 
BENEFICIARIOS DE LA DICTADURA CIVICO-MILITAR”. Modera esta mesa 
Natalia Federman, de la Subgerencia de Promoción de los Derechos Humanos 
del BCRA.

“La lupa sobre los beneficiarios
de la Dictadura Civico-militar”.

Moderadora | Natalia Federman

Buenas tardes a todos y a todas, muchas gracias por venir y muchas gracias a 
las invitadas por participar de esta mesa. Vamos a empezar con la exposición 
de Maria Celeste Perosino, que es arqueóloga por la Universidad de Buenos 
Aires, se graduó como master en ética biomédica en la Universidad Católica 
Argentina, y en el 2013 como Doctora en Filosofía por la Universidad de Buenos 
Aires, fue investigadora por la ONG del equipo de antropología forense, entre el 
2012 y el 2014 coordinó la oficina de Derechos Humanos de la CNV, y actual-
mente se desempeña como Subgerente de Promoción de Derechos Humanos 
del BCRA, que es un área recientemente creada por el presidente Alejandro 
Vanoli, trabaja también como coordinadora de la ONG Acciones Coordinadas 
contra la Trata.
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Espacios de Derechos Humanos en Organismos
del Sistema Financiero

Celeste Perosino

La idea es presentar los objetivos de esta nueva Subgerencia que se creó en el 
Banco Central, estamos trabajando desde diciembre de 2014. 
La idea de este nuevo espacio de Derechos Humanos era replicar la experiencia 
de la CNV, un trabajo que venimos desarrollando con Bruno Nápoli y con Wal-
ter Bosisio; la posibilidad que nos abre el Banco Central a partir de diciembre 
de 2014, es no sólo poder trabajar fuertemente en investigar el rol del Banco 
Central durante la última dictadura cívico-militar, sino que, nos abre también la 
posibilidad de investigar otro tipo de criminalidad económica y ahí nos parece 
como bien interesante poder empezar avanzar en investigaciones relacionadas 
a lavado de activos relacionado con la trata de personas. 
Entendemos que tenemos que tener una visión amplia de los Derechos Humano, 
y en eso creemos que tenemos que tratar de ayudar de manera coordinada con 
la PROTEC y con la PROSELAC a desarrollar investigaciones que nos permi-
tan, no sólo, generar memoria, verdad y justicia, con respecto a los crímenes 
desarrollados durante la última dictadura cívico-militar, sino que retomar las 
banderas de la memoria, verdad y justicia, repensarlas y trabajar para poder 
investigar el delito de trata de personas. 
En ese sentido, nuestro trabajo desde la CNV y ahora desde el BCRA tuvo que 
ver mucho con esto de investigar las continuidades, como decía Pedro Biscay, 
hay poderes inmanentes, que siguen estando, y que son actualmente, los que 
permiten y avalan otro tipo de delitos como la trata de personas. En ese sentido, 
nosotros entendemos que hay elementos comunes entre la desaparición forzada 
de los 70 y la desaparición forzada de mujeres y varones en manos de las redes de 
trata. Esto se hace cada vez más evidente, y es una bandera que se está sintiendo 
cada vez más fuerte en las marchas del 24, ayer en la plaza se escuchó los reclamos 
para combatir cada vez fuerte la trata de personas, hubo intervenciones en ese 
sentido, y nosotros creemos que hay que avanzar y ampliar nuestras perspectivas 
de derechos humanos y en eso me parece que el delito de trata de personas es 
algo que si bien hemos avanzado mucho, nos falta todavía profundizar. 
Desde la Subgerencia de Promoción de Derechos Humanos, acá del Central, 
venimos a desclasificar, más allá de las investigaciones que nosotros podemos 
hacer desde el área, nos interesa abrir la documentación existente de la última 
dictadura cívico-militar. 
Entendemos que el Banco Central que permaneció por mucho tiempo fuera 
de las políticas de Derechos Humanos; es uno de los últimos bastiones y eso lo 
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sabemos bien los que estuvimos investigando sobre todo desde la CNV y desde 
otros ámbitos, que cuando se cursaban pedidos de información al BCRA, con 
respecto a casos emblemáticos, como el caso Saiegh, los hermanos Iaccarino o 
el Banco de Hurlingham, las contestaciones nunca se recibían, o no se llegaba 
a la información, y en ese sentido con esta apertura de un área de Derechos 
Humanos, entendemos que lo que hay que hacer es abrir y democratizar esa 
información no sólo para que nosotros podamos investigar, sino que para otros 
equipos, otros organismos, también puedan hacerse de esa información. 
En ese sentido, hoy habrá anuncios de Alejandro Vanoli, con respecto a la des-
clasificación de las Actas Secretas, que es un primer paso que creemos es bien 
importante para empezar a generar una apertura de los archivos correspondien-
tes a la última dictadura. Y también empezar a pensar en otras políticas, como 
con respecto a la trata de personas y políticas de género al interior del BCRA.
Eso es básicamente, lo que les quería compartir, a mí me parece que es bien in-
teresante poder ver las continuidades de la dictadura en democracia y también 
ver que hay fenómenos de desaparición y también ver que la finalidad económica 
está presente hoy día y me parece que es importante empezar a generar memoria, 
verdad y justicia, pero también para otros delitos de violaciones a los Derechos 
Humanos actuales, y con esa perspectiva y desde esa iniciativa es que vamos a 
trabajar, estamos hace poco, desde diciembre de 2014, pero entendemos que 
hay un buen camino por recorrer.
El BCRA tiene muy buena documentación acerca de la última dictadura y 
también entendemos que con esto que decía Pedro Biscay que necesitamos un 
sistema financiero más transparente, menos opaco, me parece que hay que em-
pezar a democratizar el sistema financiero, y así logramos un sistema financiero 
un poco más transparente, vamos a lograr el avance en investigaciones donde 
la pata económica, la criminalidad económica es su finalidad y eso nos va a 
permitir avanzar, sobre todo en investigaciones que tengan que ver con trata 
de personas. Bueno, básicamente eso.

Complicidad patronal en la última
dictadura argentina

Victoria Basualdo, es Phd en Historia por la Universidad Columbia EEUU, in-
vestigadora del CONICET, coordinadora del Programa de Estudios del Trabajo, 
Movimiento Sindical y Organización de la Industria, en el área de economía 
y tecnología de FLACSO, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y 
Profesora en la Maestría Economía Política de la misma facultad en el Instituto 
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de Servicio Exterior de la Nación, es autora de numerosos artículos y capítulos 
en publicaciones académicas y co-autora del libro “La Industria y el Sindicalis-
mo de base en la Argentina” , y coordinadora de los libros “Transformaciones 
recientes en la economía argentina y “La clase trabajadora en el siglo XX: formas 
de lucha y organización” y “La tercerización laboral. Orígenes, impacto y claves 
para su análisis en América Latina”.

Victoria Basualdo

Muchas gracias de mi parte por la invitación, por esta iniciativa que creo muy 
importante, como recién les decía Natalia, efectivamente soy historiadora y 
de algún modo vengo a traer a esta mesa alguna de las implicancias que tiene 
el análisis de la problemática de la participación empresarial en los delitos de 
lesa humanidad, en particular respecto del sujeto en el cual yo concentro mis 
estudios, que es la clase trabajadora y el movimiento sindical. En este sentido, 
escuchamos varias presentaciones que aludieron a distintas formas que asumió 
la complicidad económica y a las distintas formas de participación de elite em-
presaria en la última dictadura.
Yo me voy a focalizar muy específicamente en un tipo de participación que es 
la comisión de delitos de lesa humanidad, por parte de empresarios y en parti-
cular en lo que se refiere a la represión a sus propios trabajadores; algo de esto 
se mencionó y fueron muy importantes, las intervenciones previas para contex-
tualizar en primer lugar el desarrollo de juicios en la última década, planteando 
esta problemática de la complicidad empresaria en la represión. Hubo además 
alusiones a los fallos recientes en los casos Ledesma, Papel Prensa y La Nueva 
Provincia, y hoy me parecía muy importante en este contexto y en el contexto 
en el cual hubo varias intervenciones políticas y periodísticas, tendientes a decir 
que prevaleció la justicia por sobre la venganza y que en realidad lo que se juega 
en los juicios sobre participación empresaria en la represión a los trabajadores, 
es una suerte de revanchismo político.
Me parecía muy importante traer acá una perspectiva histórica respecto de cuan-
do surgen estas problemáticas, qué implican estas problemáticas, en términos 
de las discusiones sobre la dictadura, en qué contexto internacional se sitúan los 
avances en el caso argentino y qué consecuencias se desprenden de este proceso 
de judicialización, en primer lugar quería retomar los aportes que hizo Horacio 
Verbitsky que intervino en primer lugar, en el panel anterior, cuando hablaba 
de la necesidad de ver el proceso de justicia en su conjunto y de recordar los 
planteos hechos desde la propia transición a la democracia, y en ese sentido 
me parece muy importante, los aliento a todos a volver al NUNCA MAS, para 
ver allí como se registra la importancia de la militancia y organización de los 
trabajadores y la centralidad que tuvo la represión a los trabajadores, delegados, 
representantes sindicales en la última dictadura. 
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Ahí aparecen reflejadas varias de las cuestiones que luego serían estudiadas, 
incluso desde los años 80 por gran parte de la bibliografía especializada, que 
registran, por un lado el enorme impacto que tuvo la dictadura sobre la clase 
trabajadora, abriendo algunas de las cuestiones que se han estudiado desde el 
campo de la economía posteriormente, que tienen que ver con los impactos de 
las tres líneas de política desarrolladas por la dictadura respecto de los trabaja-
dores, y esto es poder vincular los enormes retrocesos en términos de política 
laboral que implicó una intervención en todos los frentes a partir del golpe, la 
prohibición del derecho a huelga, la prohibición de todo tipo de organización 
y estructura sindical, la intervención de más del 50% de las organizaciones 
sindicales, la prohibición de cada una de las estrategias de organización que se 
fueron dando, como el trabajo a desgano, el trabajo a tristeza, la persecución 
sistemática de los activistas sindicales.
Esta relación, estas cuestiones aparecen relacionadas en el NUNCA MAS con 
casos muy específicos, se retoma por ejemplo el caso de Luz y Fuerza, la des-
aparición de Oscar Smith en 1977 luego de un proceso de organización muy 
importante por parte de un gremio que tenía como forma de lucha los apago-
nes, la interrupción del suministro eléctrico, lo cual tuvo un enorme impacto 
político en el primer año de la dictadura. Oscar Smith, claramente, no podía ser 
acusado de ser un líder combativo, era integrante de los dirigentes peronistas 
más ortodoxos, y sin embargo fue consecuente con este proceso de organización 
y fue penalizado con la desaparición…
Desde el NUNCA MAS se refleja , no solo el caso de Smith y Luz y Fuerza, sino 
también los casos de persecución de trabajadores de ingenios y particularmente el 
caso Ledesma, esto que está sucediendo ahora con Blaquier, no es una acusación 
reciente, no es un señalamiento reciente, sino que está desde las propias actas 
de trabajo de la CONADEP y se reflejó luego en el NUNCA MAS y luego en el 
JUICIO A LA JUNTA, aparecen otros casos muy importantes como el caso de 
los trabajadores navales ASTARSA, es otro caso emblemático, y centralmente 
aparece el caso ACINDAR, que de algún modo tenemos entre nosotros algunos 
de los trabajadores de ACINDAR que conmemoraron el viernes pasado los 40 
años de lo que fue la represión emblemática de Villa Constitución que se desató 
sobre esa Ciudad el 20 de marzo de 1975. Fue respondida por un proceso de 
organización de dos meses, por parte de los trabajadores, de dos meses de huelga 
por parte de los trabajadores, y marcó el punto de partida de un proceso represivo 
que dejó a tres camadas de dirigentes sindicales en la cárcel, 30 muertos, una 
cantidad de perseguidos, de exiliados internos y externos muy importantes.
Todo esto parece ya planteado desde los años 80 donde efectivamente tenemos 
una enorme riqueza que incluye casos que todavía no han sido abordados 
sistemáticamente como por ejemplo el proceso de organización en torno a las 
ligas agrarias en el noreste. Ese es otro caso que aparece muy centralmente en 
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el NUNCA MAS, como marcando la importancia de la actividad sindical y de 
la militancia de estos trabajadores, para su persecución y para su represión, 
digamos, como la militancia sindical era un causal central para la persecución 
a los trabajadores. No solo aparece eso en el NUNCA MAS sino que al mismo 
tiempo, aparecen señalamientos al involucramiento de algunos directivos, y eso 
también son viejos conocidos.
Ya se señala otro caso muy importante en el NUNCA MAS que es el caso FORD 
en particular, se señala la existencia de un centro de detención en la fábrica, al 
igual que el caso ACINDAR, son dos casos extremos, en los cuales se detiene a 
los trabajadores en el predio de la propia empresa, y se señala en el caso FORD 
además, el involucramiento directo de algunos de los funcionarios jerárquicos 
de la empresa, hoy imputados por el delito de lesa humanidad. 
En algunas de las causas recientes, que le señalan a los trabajadores que le man-
den saludos a Camps… que se les acabó el aire… que realmente va a cambiar la 
situación y que van a estar varios metros bajo tierra… todo esto está señalado 
desde el propio NUNCA MAS, son testimonios que luego se van a escuchar en 
el juicio a las Juntas, y me gustaría agregar también que esta trayectoria, que 
comienza en ese momento. Por eso la contextualización de Horacio Verbitsky fue 
muy útil para todo el encuentro, pero siguió incluso en la etapa de la impunidad, 
de las leyes de punto final y del indulto en los años 90 el eje de la represión a 
los trabajadores como un eje central de análisis se siguió manteniendo y tuvo 
algunas manifestaciones muy importantes como por ejemplo la presentación 
que hizo la central de los trabajadores argentinos en 1998 ante el Juez Baltazar 
Garzón en España, donde se presentó un listado de más de 10.000 trabajadores 
detenidos desaparecidos y además se registró el eje central que había tenido 
la política represiva, respecto de los trabajadores, marcando desde el mismo 
24 de marzo las fuerzas militares habían acudido a las puertas de las fábricas a 
detener a trabajadores en ese momento, se señalan y se retoman algunas cues-
tiones que ya habían sido planteadas en la CONADEP, como la detención de 
René Salamanca, un líder histórico cordobés, el mismo 24 de marzo del 76, el 
desmantelamiento de una serie de comisiones internas y la detención masiva 
de activistas y trabajadores.
Esto que se planteó en el 98, nuestra presentación, volvió, se multiplicó de algún 
modo en testimonios de trabajadores y activistas en los juicios por la verdad, 
desde ese mismo año, en el 98, en La Plata. 
Los juicios por la verdad, que fueron una estrategia muy discutida en el marco 
del movimiento de derechos humanos en su momento ya que muchos la leían 
como un paso atrás en la posibilidad de judilización y hubo enormes discusiones 
al respecto, sin embargo abrieron la puerta para escuchar voces que no habían 
tenido lugar en los años 80 y para la multiplicación de testimonios por parte 
de víctimas sobrevivientes y de sus familiares respecto de la centralidad de este 
activismo sindical y de la participación empresaria en esta represión. 
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Entonces, cuando se produce este cambio, del cual hablaba Horacio Verbitsky 
hoy, él hablaba de la anulación de las leyes del perdón, de la reafirmación de 
esta decisión por parte de la Corte Suprema en el 2005, y de la reactivación 
de estos juicios, la cuestión de la complicidad empresaria en la represión a los 
trabajadores, aparece, resurge, no como algo nuevo, sino como una tendencia, 
recogiendo una tradición de acumulación previa de décadas. 
Es en este contexto que uno puede entender que la Argentina pudiera exhibir a 
diciembre de 2014 4 causas en las cuales había imputados, empresarios impu-
tados por delitos de lesa humanidad.
Y estas 4 causas son: LEDESMA, cuya decisión se revirtió recién y ahora me voy 
a referir muy brevemente a los impactos que esto tiene y a las cuestiones que 
se ponen en juego, LA VELOZ DEL NORTE, un caso de Salta, una empresa de 
transportes, la MINERA AGUILAR, otro caso muy cercano a Ledesma y con 
características muy similares, y el caso FORD, claramente exponente de una 
serie de grandes empresas industriales, digo, hay otros casos que no tienen im-
putados aún como MERCEDES BENZ que tiene grandes conexiones con el de 
Ford. Y hay una gran cantidad de cantidad de casos emblemáticos, mencionaba 
el de ACINDAR antes, que están en etapa de instrucción y que aún no tiene 
imputados, pero que claramente acumulan una enorme cantidad de evidencia 
como seguramente referirán las oradoras que me siguen del Ministerio Público 
Fiscal que por supuesto tienen la información sobre las causas.
Entonces, me parece que es muy importante poder situar este proceso argentino, 
esta tendencia hacia el juzgamiento de empresarios como responsables de delitos 
de lesa humanidad, en primer lugar en esta tradición de acumulación de déca-
das, que implicó, digo que fue sostenido gracias al coraje, a la valentía y al tesón 
contra la marea de organizaciones, testimoniantes, víctimas, organizaciones 
sindicales; de esto no se llega de un momento a otro por una decisión política 
ni caprichosa ni por la obcecación o por la voluntad de uno o dos operadores 
políticos como parecen sostener muchos y sostuvo mucho de hecho la editorial 
de La Nación del domingo no? Sino que claramente, hay un primer enraiza-
miento muy importante que tiene que ver con un proceso de acumulación de 
evidencias y de acciones judiciales que permita llegar al punto en el que estamos 
ahora que es un punto enormemente debatido, claramente lo han mostrado los 
fallos recientes; esto es un campo de conflicto muy importante.
Pero no es únicamente local el proceso de acumulación que se produjo, esta 
tendencia reciente en el caso argentino se enmarca en un proceso creciente en 
el campo de los estudios internacionales, en derechos humanos, a pensar la 
relación entre empresas y derechos humanos. Esto no es un tema argentino, el 
caso argentino tiene que ser situado en un contexto internacional, mucho más 
amplio. Yo voy a elegir por razones de espacio, de tiempo, un exponente única-
mente para transmitirles que permite retomar un hilo que tendría que ir hasta 
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Núremberg; tendría que ir hasta los juicios de Núremberg y a la participación 
de las grandes empresas en el financiamiento de la estructura represiva en el 
nacismo.
La preocupación por el papel de las empresas, y por entender que justamente 
siendo el Estado como decía José Sbatella, un terreno de disputa de fuerzas, un 
terreno de disputas de poder, las violaciones de Derechos Humanos por parte 
del Estado deben estar acompañado de una reconstrucción de las estructuras 
de poder y las relaciones que sostienen a ese estado violador de derechos. 
En este sentido hay una enorme cantidad de iniciativas, a nivel internacional, en 
el campo de empresas y derechos humanos. Hay tratados, normativas en discu-
sión muy importantes, principios escritos de desregulación de estas cuestiones, 
y me interesa rescatar una iniciativa en particular de la Comisión Internacional 
de Juristas que convocó a un panel de expertos en el 2006, que publicó sus con-
clusiones en el 2009 que retoma muy fuertemente en su informe de 3 tomos que 
les recomiendo leer, está accesible, es extremadamente interesante e interpela 
de manera directa el caso argentino; la cuestión de lo que ellos denominan la 
complicidad, entendiendo justamente, este término, que judicialmente es tan 
complicado, por eso en términos penales ellos recomiendan la utilización del 
concepto participación empresaria, como reflejando mejor la iniciativa y el papel 
protagónico de las empresas en la violación a los derechos humanos, sin embar-
go retoman este concepto de complicidad, diciendo que a lo largo de distintos 
procesos históricos, se ha verificado como un eje central, esta complicidad que 
ellos llaman de esta manera; dicen: “Muchas veces el concepto de complicidad 
no se usa en un sentido jurídico, para indicar que alguien es cómplice de un 
delito sino que se utiliza de manera coloquial con un significado rico y polifa-
cético. Se quiere connotar que alguien se ha visto atrapado y está implicado en 
algo que es negativo e inaceptable. Este uso del término se ha convertido en algo 
habitual en los trabajos sobre actividades empresariales y derechos humanos. 
Ha proporcionado una herramienta para aprender y explicar de una forma 
simple que las empresas pueden tener una relación con la violación de derechos 
humanos, y dependiendo de cuál sea la relación, incurrir en responsabilidad y 
culpa”. Retoman entonces el concepto de complicidad en términos genéricos, 
en el terreno penal el concepto de participación y desarrollan una serie de 
criterios para poder justamente determinar en qué sentido, cómo marcar esta 
complicidad y su alcance. 
Creo que claramente este informe de la Comisión Internacional de Juristas, 
que justamente fundamenta esta conceptualización y este desarrollo en la 
importancia que tiene incluir a las empresas en los procesos de violación a los 
derechos humanos, diciendo que ver quienes financian, participan directa o 
indirectamente de esta violación de derechos implica la posibilidad de acceder 
o denegar el proceso de justicia. 
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Creo que nos marca la importancia de entender que lo que sucede en el caso 
argentino es parte de un proceso global que avanza en este sentido, lo que 
nosotros estamos viendo, los casos de empresarios vinculados a violación de 
derechos humanos en el caso argentino, es una pieza de un panorama global que 
nos restituye de algún modo esta dimensión central, a la hora de ver el cambio 
histórico, que es la relación entre capital y trabajo. 
A mí me interesa ver, recordar muy brevemente, cuando uno mira en los casos 
penales, cuestiones muy específicas, como dos ejes centrales, la provisión de 
recursos logísticos y materiales, es decir qué infraestructura proveyeron las 
empresas para la represión. En el caso LEDESMA, las camionetas. En otros 
casos la habilitación de un espacio dentro del propio predio para la detención 
de trabajadores y su tortura, el financiamiento a las fuerzas represivas, etc. Hay 
una gran cantidad de casos que podemos ver en detalle. Y por otro lado la re-
presión directa, el involucramiento directo de algún empresario en el proceso 
represivo, es decir, la presencia de algún empresario en el proceso de detención, 
o en el proceso interrogatorio.
Esto es lo que se pone en juego en un juicio penal, donde estamos hablando de 
delitos muy específicos, un nivel de prueba muy alto, porque hay que probar 
ese hecho específico, con la posibilidad de conectar esta culpabilidad penal con 
otros elementos, como, que me parecen muy importantes, y que justamente, han 
sido descartados en los fallos recientes, esta es una discusión enorme, como la 
relación de los empresarios con las fuerzas militares.
En el caso ACINDAR, por ejemplo, poder ver la figura de Martínez de Hoz y su 
relación con las fuerzas militares, como Ministro de Economía, es decir su papel 
en la represión en el año 75 y  luego su papel como artífice de estas transforma-
ciones económicas a las cuales se refería Walter, que cambiara la estructura social 
y económica argentina, y así sucesivamente, en el caso Blaquier, su participación, 
su provisión de un departamento para el grupo Azcuénaga y su relación con el 
Grupo Perriaux que implica la posibilidad de generar una alianza que sostiene 
ese mismo golpe de estado. Su amistad personal con algunas figuras económicas. 
Claramente estos datos que no son relevantes, específicamente, para los actos 
juzgados en un juicio penal son muy importantes.
Por otro lado nos abre también el análisis de las estructuras de control y disci-
plinamiento en la fábrica, que muchas veces no tienen una relación, digo, son 
de control y vigilancia, y no necesariamente operativos para el secuestro, pero 
que tienen una enorme relación con estos hechos. Y por otro lado, el eje del 
beneficio económico, qué sucede, este proceso represivo cuándo sucede, en qué 
contexto sucede, cuál es la evolución de esta empresa, luego de estos hechos que 
se están analizando. 
Entonces digo, claramente, estos juicios que están activos y sobre los cuales hay 
una polémica muy importante, que creo que es importante profundizar, nos 
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hablan de hechos y procesos específicos, que sin embargo abren ejes analíticos 
de enorme importancia. Nos remiten justamente a entender porque estos tra-
bajadores y estos sindicalistas eran tan peligrosos, en el año 76, 77, 78, porque 
fueron un eje de esta política represiva, cual es el papel de esta organización 
delos trabajadores que en la Argentina tiene una larguísima trayectoria, que se 
puede rastrear hasta fines del siglo XIX y que tiene puntos muy altos en la con-
solidación de una estructura sindical de enorme fortaleza y de enorme presencia 
en los establecimientos laborales; cuál era el papel de estos delegados y estas 
comisiones internas, en este proceso y porqué son perseguidos como si fueran 
justamente, terroristas.. Como si fueran una amenaza para el orden existente. 
Cuál es la disputa que se jugaba a mediados de los años setenta y qué papel tiene 
el poder empresario en esto.
 De algún modo lo que está en juego en esta línea de trabajo judicial muy vincula-
da con una serie de trabajos de investigación sobre la represión a los trabajadores 
y el papel empresarial en esta represión creo que pone en juego en primer lugar 
la interpretación sobre la dictadura, la posibilidad de entender este entramado 
de fuerzas que sostienen los gobiernos militares y las estructuras represivas y la 
posibilidad de reparar verdaderamente este proceso.
El argumento central, es poder entender que estos juicios que aparecen señalados 
por muchos como un rayo en el medio de un día de sol , que parecen salidos de 
la nada, que parecen el capricho de algunos, son el realidad el resultado de un 
proceso de acumulación de investigación y de trabajo judicial, de décadas, están 
en una relación estrecha con discusiones en el campo del derecho internacional 
y son imprescindibles si queremos decir una vez más que queremos desentrañar 
lo sucedido en la etapa de la dictadura y garantizar el proceso de MEMORIA, 
VERDAD y JUSTICIA. 
Muchas gracias

Estratégias para el juzgamiento
de la complicidad empresaria

Carolina Varsky. Es abogada, coordinadora por la UBA por la Procuraduría de 
crímenes contra la humanidad, Procuraduría General de la Nación, trabajó en 
el CELS desde 1998 donde fue Directora del Programa Memoria y Lucha contra 
la Impunidad del Terrorismo de Estado y luego Directora de Litigio y Defensa 
Legal, ejerció la docencia en Derechos Humanos, Derecho Constitucional y 
Derecho a la Información en la UBA. Es autora de diversos artículos y libros 
en revistas especializadas sobre el tema que hoy nos va a exponer y, Judith Kö-
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nig es Lic. en Economía y Contadora Pública por la UBA y Master en Derecho 
Tributario por la Universidad de Barcelona. Actualmente es Directora General 
de la Oficina Investigación Económica y Análisis Financiero de la Procuración 
General de la Nación y durante 30 años se desempeñó como investigadora y 
analista financiera en el Ministerio Público y el Poder Judicial de la Nación y 
en el año 1985 trabajó en la Fiscalía en el juicio a las juntas. Ambas nos van a 
exponer sobre el trabajo en la Procuración General de la Nación en el asunto 
que Victoria expuso.

Carolina Varsky

Creo que Victoria anticipó y también el panel que nos antecedió, en relación 
con mostrar que el tema está desde los inicios en que se empezaron a ventilar 
los hechos ocurridos durante la dictadura. Es cierto que desde la reapertura de 
los juicios el proceso de juzgamiento se concentró principalmente en las res-
ponsabilidades de las fuerzas armadas y en las fuerzas de seguridad, esto tenía 
que ver con que los sobrevivientes y los familiares de las víctimas buscaron o se 
concentraron en identificar a los responsables directos de los padecimientos y 
en recordar a los compañeros con lo que compartieron cautiverio, y de hecho 
la escucha no estaba preparada para identificar otros asuntos, más allá de los 
delitos de sangre o de los responsables de esos delitos.
En eso, como decía Victoria, es cierto que durante el juicio a las juntas, las 
víctimas ya contaron su pertenencia a determinada empresa, o relataron que 
la responsabilidad o el recuerdo de algún gerente de esa empresa que supo o 
proporcionó a las listas. Sin embargo, en ese entonces el objetivo era identificar 
a los responsables y poder hacer un listado acabado de las víctimas.  
Actualmente esa situación se fue modificando, como bien mencionó Horacio 
Vervitzky hoy el listado de responsables civiles creció; estamos hablando de 
más de 180 personas identificadas como civiles que tienen que ver tanto con 
empresarios como integrantes de las iglesias, funcionarios del Poder Ejecutivo, 
por supuesto hay más de 30 funcionarios judiciales indicados y algunos ya están 
en juicio; pero ello tiene que ver básicamente con la dación de la prueba y el 
avance en los procesos y en los juicios, y en este sentido creo que es importante 
destacar que las resoluciones ya mencionadas de los últimos días, una de las 
cosas que están generando es, no valorando el testimonio de las víctimas. 
No se está escuchando lo que esas víctimas cuentan o relatan, y la mayoría de 
las resoluciones, porque dada la que se dicta la falta de mérito del que era jefe 
de redacción de la revista Para Ti, o, Editorial Atlántida, en el caso de Massot, 
en el caso de Blaquier, la necesidad de buscar más prueba...  Más pruebas… 
qué significa más prueba, si están los testimonios de las víctimas que son lo su-
ficientemente contundentes…, y en esa búsqueda de más prueba creo que vale 
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el trabajo que está haciendo el Ministerio Público y la necesidad de hacer un 
trabajo interdisciplinario, sobre el que después le voy a dar la palabra a Judith, 
va a contar mejor el trabajo contable, porque estos casos tienen la necesidad de 
buscar documentos que van más allá de las investigaciones penales clásicas en 
las que se investigan delitos, como la privación ilegal de la libertad, las torturas, 
los secuestros.. .
Si bien es necesario mantener su relación, porque muchas veces son delitos que 
están conectados, y como decía Victoria, yo creo que es importante identificar 
en todas las causas que están abiertas en las que se investiga la responsabilidad 
de empresarios, cuáles son los elementos comunes que tienen, pero creo que la 
reapertura del proceso desde el 2001 a esta parte y la apertura de los espacios 
dentro de las agencias estatales en la búsqueda de información, permite hoy te-
ner estas poquísimas causas, pero al menos algunas, abiertas en la investigación 
de la responsabilidad de los empresarios o de los funcionarios judiciales. Y en 
este sentido y en el trabajo interdisciplinario , desde la procuraduría, junto con 
la OFINEC elaboramos un protocolo para que los fiscales tengan elementos al 
momento de investigar estos hechos; y un poco sugiriendo los lugares donde 
buscar la documentación.
Por supuesto, en primer lugar los legajos de la CONADEP, en el Archivo Nacional 
de la Memoria, también las hemerotecas, la necesidad de buscar los periódicos y 
las noticias de la época donde muchos de los empresarios aparecen celebrando 
o firmando convenios con las juntas militares o noticias en las que se revelan 
los conflictos sindicales y por supuesto, todo lo que tiene que ver con la docu-
mentación contable que es algo sobre lo que los jueces y los fiscales que están a 
cargo de estas investigaciones, en un punto no estaban preparados o no tienen 
conocimiento para poder leer la información que muchas veces da elementos 
para poder avanzar en la investigación penal de los responsables.
Entre los elementos comunes que se ven de las resoluciones, digo, yo no voy a 
hablar de casos en particular, más allá de los que mencionó Victoria, digo, pero, 
sí hay empresas automotrices investigadas, hay ingenios, empresas relacionadas 
con editoriales, pero de lo que se pudo identificar de todas estas resoluciones, 
hay una vinculación del personal de la empresa con miembros de las fuerzas 
de seguridad y autorizaciones para circular y permanecer en las instalaciones y 
eso tiene que ver con lo que Victoria mencionaba: la existencia o presencia de 
centros clandestinos en las empresas o personal designado por las empresas; o 
sea, empleados de las empresas pero que a su vez fueron  integrantes de fuer-
zas de seguridad, la facilitación de los medios logísticos, tanto el espacio físico 
como los vehículos para los operativos y para los secuestros, el suministro de 
información y las listas elaboradas por la empresa, eso también surge de las 
declaraciones en el juicio a las juntas, donde muchas víctimas recuerdan haber 
participado del momento en que los gerentes entregaban listas de personas que 
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luego fueron desaparecidas, la conexidad entre el lugar y la fecha del secuestro 
de las víctimas, digo, también hay muchos casos en los que se identifican a tra-
bajadores desaparecidos a poquísimos días o el mismo día del golpe de estado, 
y algunos de esos trabajadores desaparecieron de los puestos de trabajo. 
Por otro lado hay una cercanía entre la víctima y las empresas, hay una vincula-
ción laboral con la empresa o el desarrollo de las actividades sindicales de esas 
víctimas.  Y en eso surge también de los propios testimonios, la pertenencia o 
vinculación de esas víctimas con algunos sindicatos. Y se da en la mayoría de 
las resoluciones. 
El traslado de muchas de las víctimas pertenecientes a una empresa que fueron 
trasladadas a un mismo centro clandestino, lo que denota que había una inte-
rrelación entre la empresa y las fuerzas de seguridad, en el sentido de estar coor-
dinado el movimiento. La vinculación del secuestro, la tortura con la actividad 
laboral, en el momento de la tortura se les preguntaba por otros trabajadores, 
por su trabajo dentro de la empresa y su pertenencia sindical y luego había otros 
indicadores de connivencia entre las empresas y las fuerzas de seguridad; por 
ejemplo informar a los delegados que los sindicatos se disolvían o se constata-
ron amenazas a las víctimas por parte de los directivos de las empresas de los 
elementos que ya existen y que surgen de las investigaciones avanzadas. 
Lo cierto es que las resoluciones de la semana pasada demuestran lo difícil que 
es avanzar en estas investigaciones, pero sobre todo porque en algunos casos 
también quienes tienen que tomar la decisión son aquellos que a su vez, tienen 
relación con gran parte del empresariado. Hemos recibido resoluciones en menos 
de 24 horas, cosa que en general en un caso común y corriente no ocurre. Y en 
este sentido me parece que queda un trabajo importante para poder avanzar 
en el juzgamiento y en las investigaciones de estos hechos pero principalmente 
para generar herramientas para que los jueces sobre todo y el Ministerio Pú-
blico ya está haciendo ese trabajo coordinado puedan leer otros documentos 
en una investigación clásica penal, y en este sentido en primer lugar escuchar a 
las víctimas, valorar la prueba que hay, escuchar la prueba que hay; hay mucha 
prueba producida, mucha prueba incorporada de los 80 a esta parte, y hay mu-
chos elementos que se pueden incorporar, pero que tiene que estar habilitada 
la escucha dentro de quienes tiene que tomar la decisión. Le dejo la palabra a 
Judith. Muchas gracias
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Judith König 

En primer lugar quiero agradecer a las autoridades del Banco Central por la 
invitación. 
Como adelantaron el resto de las panelistas nosotros nos centramos en el des-
apoderamiento que entendemos que es más importante que ocurrió durante la 
época de la dictadura, que fue el despojo que sufrieron los trabajadores, porque 
si bien el aspecto económico de los delitos de lesa humanidad fue abordado 
judicialmente, hay varios avances que fueron impulsados sobre todo por empre-
sarios víctimas que iniciaron judicialmente algunas acciones y algunos incluso 
consiguieron reparar el daño sufrido. 
En el caso de los trabajadores no hubo una reparación del daño económico 
sufrido por la clase trabajadora, hasta el momento; y el trabajo que venimos 
haciendo tiende en definitiva a visibilizar este daño, y por otro lado tratar de 
iniciar alguna vía de reparación. Este es un trabajo que iniciamos con la Procu-
raduría de Crímenes contra la Humanidad que dirige Jorge Auad que está acá 
presente- junto con Carolina Varsky y empezamos a investigar algunas causas 
judiciales en el marco de una investigación macroeconómica que se hizo, que 
la hicieron muchos economistas, en la que analizaron entre ellos el padre de 
Victoria Basualdo. 
Este gráfico justamente es de Basualdo. Lo que se ve en este gráfico es cómo 
evolucionó el salario real, la participación del salario en el total de los ingresos, 
durante el período dictatorial.
Entonces, ahí vemos que en el año 74, es cuando la participación de los trabaja-
dores en el ingreso nacional alcanza su mayor expresión que es el 45%, esto es el 
ingreso neto, y hay una abrupta caída en el año 77 que alcanza el 25%, tenemos 
que tener en cuenta que este 25%, que es la participación del salario en el total 
del ingreso, bajó 7 puntos para abajo del mínimo histórico argentino, o sea, 
solamente, a través de una represión ilegal, se podía lograr que el salario de los 
trabajadores bajara tan abruptamente y que no pudieran ejercer sus derechos 
y ampliar las luchas sindicales que eran necesarias para conseguir un salario 
digno. Logra una breve recuperación y finalmente cuando termina la dictadura 
logra nuevamente un mínimo histórico, que llega al 22%. 
Lo que nosotros hicimos es ver la relación, esta (señala gráfico) es la cantidad 
de desaparecidos y detenidos durante la dictadura, por año y ahí dibujamos 
también la evolución del salario, entonces ahí se ve la correlación inversa que 
existe entre cantidad de detenidos/desaparecidos y caída abrupta del salario. Esta 
correlación lo que nos enseña es que la represión ilegal tuvo una motivación 
económica, que era la baja salarial, y la contracara de la baja salarial es el ingreso 
que percibieron los empresarios durante ese período. Que para los economistas, 
algunos los denominamos cuasi-rentas, porque son rentas obtenidas por una 
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causa ajena, digamos al curso económico; incluso algunos autores como Hugo 
Nochteff hablan de cuasi-rentas del trabajo barato. O sea, cuando el trabajo es 
muy barato, el empresario obtiene unas rentas extraordinarias. En este caso son 
cuasi-rentas del trabajo barato, que se basan en la represión ilegal.
 Como dice el art. 23 del Código Penal, todo el beneficio económico obtenido 
ilegalmente, debe ser decomisado, y entregado a quien se le sustrajo. Con lo cual 
digamos, invito a los abogados a que imaginen algún tipo de vía de reparación de 
este daño. Nosotros lo que buscamos en la documentación contable, es un poco 
tratar de cuantificar el daño ocurrido y el beneficio obtenido por los empresa-
rios en cada causa judicial y otros beneficios obtenidos que tienen que ver con 
temas impositivos, la estatización de la deuda externa, que hoy acá, estamos en 
el Banco Central, digamos, los autores de esta estatización fueron los directivos 
del Banco Central durante la dictadura y algunas contrataciones públicas. 
Les voy a presentar brevemente, un par de casos. 
Esto (señala el gráfico) es una foto de los libros contables de un caso, es el caso 
de un abogado laboralista que fue secuestrado, torturado y asesinado en el 
marco del juicio que se llevó a cabo por el asesinato, (tortura y muerte) de este 
abogado, lo que se determinó, además de condenar a los autores militares, a los 
ejecutores militares, de estas atrocidades fue que se iniciara una investigación 
por la responsabilidad empresaria en este caso. En ese marco fue que, tanto 
Carolina Varsky como la oficina de administración económica que dirijo, em-
pezamos a tratar de analizar la documentación que se estaba recopilando en 
el caso, imaginen que son 118 libros contables de la época, sin digitalizar, sin 
nada, del 76 al 83. 
Hace poco me pasó que compartí una mesa, una charla con el hijo del abogado 
laboralista que me comentaba que cuando llegó toda esta documentación, él no 
sabía qué hacer, y estaba tratando de contactar a algún contador amigo para ver 
si voluntariamente lo podía ayudar a leer la documentación y antes de poder 
contactarlo apareció el informe que elaboró la Oficina de Investigación Econó-
mica de la Procuración General, con lo cual ahí se dio cuenta de que ahora hay 
otra iniciativa por parte del Estado, que ahora es el Estado el que asume el papel 
que antes asumían, únicamente las querellas, y a partir de eso fue que analizamos 
los libros contables y encontramos varias cuestiones que vinculan el beneficio 
económico obtenido por la empresa con la represión ilegal.
Esto que vimos macroeconómicamente, que sucede, sucedió también en la em-
presa; la empresa venía obteniendo pérdidas, soportando pérdidas por más de 
100 millones de pesos, y a partir de la dictadura comienza a percibir ganancias 
extraordinarias. La contracara de eso es el costo laboral, como baja el costo 
laboral, a partir que se instaura la dictadura y la represión ilegal, la empresa lo 
que gasta en salarios con relación al total de ingresos va disminuyendo, pasa 
de del 19% al 9% o sea que tiene una caída del 53% lo que gasta en salarios esa 
empresa.
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Una cuestión particular tiene que ver con una cuenta que se llama Previsión Ley 
20.744. Porqué tiene mucha vinculación con la causa?, porque esto, de lo que 
se trataba era del asesinato del abogado que llevaba a cabo los juicios contra la 
empresa que provocaba que la empresa tuviera que asumir el pago de indemni-
zaciones; lo que hace la empresa contablemente, cuando paga indemnizaciones, 
y cuando ve que tiene que afrontar ese pago, es hacer una previsión, de cuánto 
va a gastar en indemnizaciones. Lo que nosotros vimos con bastante estupor 
fue que esta cuenta bajó un 72% a partir del inicio de la dictadura. 
Lo que vemos también es que los impuestos bajan, contrariamente a lo que 
debería suceder, o sea, primero es un 8% y después termina siendo un 3%; y 
otra cuestión que tiene que ver también con estos beneficios estatales, es, como 
registraban cuentas de orden, la deuda externa que se estatizó y ahí está la Co-
municación A 251 que es la del año 82 que determina que se estatiza, la sociedad 
argentina asume las deudas privadas y otra Comunicación que es la 138. 
Otras cuestiones aparecen en los legajos. Esta es otra empresa (muestra grá-
fico). En esta empresa,  este empleado fue detenido por las fuerzas militares, 
desapareció y la esposa hace la denuncia por privación ilegal de la libertad y lo 
presenta en la empresa a modo de justificar que la persona estaba ausente en el 
trabajo, después presenta la partida de defunción que ocurrió 5 días después, 
que dice que la causa de la muerte es hemorragia interna por heridas de arma 
de fuego. Fue acribillado el trabajador… Y con esto voy a cerrar; porque es la 
intención de la empresa que consigue a través de ciertos fallos judiciales recien-
tes también… esta es la indemnización que le correspondía percibir legalmente 
(señala el gráfico) a la viuda, que es medio sueldo por cada año de trabajo; este 
trabajador estuvo 13 años en la empresa, y percibe un total de $ 101.649 .- que 
equivale hoy a $ 11.000.- por 13 años de trabajo… y dentro del texto que le hacen 
firmar a la viuda dice : “No tengo reclamo alguno que efectuar ni en el presente 
ni el futuro, desapareciendo en este acto, toda responsabilidad por parte de la 
empresa”, es bastante elocuente, habla por sí solo, este documento de lo que se 
trata de cuantificar el daño provocado a los trabajadores y tratar de iniciar una 
reparación de ese daño. Muchas gracias

Moderadora | Natalia Federman

Es importante destacar que la mesa demuestra la tenacidad de los organismos 
de derechos humanos, las madres, las abuelas, los padres de plaza de Mayo, los 
hijos que han reclamado desde los primeros años respuestas sobre los delitos 
cometidos, obligan a los investigadores, a los militantes sociales, a los diferentes 
lugares del Estado a encontrar una respuesta al reclamo efectuado y que esa 
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respuesta nos obliga también en todos los lugares que ocupamos en el Estado a 
tratar de tener una interlocución lo más fácil posible que permita el intercambio 
de información y la celeridad de estos juicios, porque hace mucho que se están 
esperando. Muchas gracias.

Locutora

Saludo de los representantes de distintas organizaciones y entidades que quie-
ren acompañarnos. Eduardo Fernández, representante de ENAC empresariado 
nacional; Victorio Paulón, Secretario de Derechos Humanos de CTA; Horacio 
Guliini, Secretario de Coordinación Económica de la CGT; Guillermo Martini 
de CANPO; Santiago Fraschina de GENAP; Eduardo Tavani, Secretario de 
Derechos Humanos del Movimiento Evita (capital) e Ignacio Vélez Carrera, de 
Carta Abierta
Con su presencia, reafirman el compromiso y acompañan en estas jornadas de 
Derechos Humanos a la luz de las transformaciones económicas y financieras 
del BCRA.
• Eduardo Fernández: En nombre de este espacio denominado Empresarios 
Nacionales, primero, después de escuchar este excelente panel, decir que hay 
empresarios que pensamos en la sociedad, que pensamos en la Nación; no 
somos esos empresarios que fueron justamente, no solamente cómplices sino 
impulsores del golpe de Estado, asique traer el saludo dentro del marco de la 
convocatoria económica social que formamos a este evento, nos llena de orgullo 
decir que en el BCRA, yo cuando entraba, me recordaba que veníamos en ma-
nifestación con pequeños productores del campo pidiendo que se evitaran los 
remates … y hoy con una dirección totalmente distinta, vemos que en su seno 
se están discutiendo cuestiones profundas. Quién de nosotros hubiera soñado, 
estar discutiendo, lo esencial, la democracia, los sectores de poder en el seno 
de uno de los instrumentos más sagrados que había creado, o todavía pretende 
tener el neoliberalismo como aséptico a las políticas económicas. Asique traer 
ese saludo, recordar porque si no los amigos de la CGE me van a retar, el 24 de 
marzo cuando en la tapa del Clarín salió el anuncio de que las fuerzas militares 
se hacían cargo del Gobierno, también había dos noticias que se ejecutaron al 
día siguiente: la intervención de la CGT y de la CGE asique sabían muy bien lo 
que hacían en su momento. Destruyeron, porque mientras había empresarios 
que se enriquecieron, destruyeron el lugar de inteligencia, de los empresarios y 
de los trabajadores, en un acto esencial que es marchar juntos en la construcción 
de una sociedad más justa. 
• Victorio Paulón, Secretario de Derechos Humanos de la C.T.A.: En nombre 
de nuestra Central yo quiero resaltar la importancia de que se esté realizando 



Los Derechos Humanos a la luz de las transformaciones Económicas y Financiera | Desgrabación
Audio | 25 de marzo de 2015 | �3 

esta jornada, yo les podría decir que en mi vida me he imaginado muchas co-
sas, pero jamás que iba a estar sentado en el Banco Central hablando de estos 
temas. Creo que hemos escuchado hasta aquí cuestiones muy interesantes, muy 
importantes, que hay que profundizarlas, que hay que seguir avanzando. Tengo 
presente lo que decía Victoria Basualdo del caso ACINDAR, dijo la mitad, se 
olvidó de decir que José Alfredo Martínez de Hoz como presidente del directorio 
de ACINDAR, pidió en la época de Isabel, un préstamo al BANADE de más 
de u$s 500 millones para construir la acería, parte que le faltaba a ACINDAR 
porque trabajaba con la palanquilla de SOMISA, lo realizó, lo inauguró en el 
año 78 y fue después estatizada por Domingo Felipe Cavallo, siendo presidente 
de este BCRA; es bueno poner nombre y apellido y la dimensión de lo que se 
trata. Quiero rescatar que el trabajo de investigación de Victoria es brillante, es 
extraordinario el trabajo que ha hecho sobre el caso TECHINT y estamos ha-
ciendo sobre el caso ACINDAR . Hay testimonios de trabajadores secuestrados 
en su turno, su puesto de trabajo siendo citados a la portería por los encarga-
dos de turno, eso sucedió en TECHINT, eso sucedió en ACINDAR. Estamos 
hablando de una escala que empezó con la huelga del 20 de marzo de 1975, 
de 1.000 despedidos de 30 muertos, de 300 trabajadores metalúrgicos de una 
ciudad de 28.000 habitantes, que conocieron las cárceles entre el 75 y el 76; ese 
fue el alcance de la represión patronal; y ni que contarles lo que fue la fábrica 
en la época de la dictadura; el testimonio de los compañeros ingresados en esa 
época que les hacían cortar el pelo como en la colimba, que no se podía hablar 
en los comedores, y que sin embargo la historia se siguió reproduciendo y el 
6 de diciembre de 1982, en el marco de un paro convocado por CGT, la inter-
vención en el gremio mandó a la gente a trabajar, y el referente histórico de ese 
movimiento, el compañero Alberto Pichinini, en el turno de las dos de la tarde, 
con dos compañeros más, paró el primer colectivo que ingresaban a trabajar 
en el turno, se realizó una asamblea, se paró toda la fábrica, y se recuperó al 
año siguiente el Sindicato. Esto quiere decir que también hay que señalar que 
a pesar de que no se ahorraron ninguna en materia de violación a los derechos 
humanos, de terrorismo de estado, de represión, no pudieron quebrar al movi-
miento obrero y esto es bueno saberlo porque es importante que en este tipo de 
cuestiones abramos espacios para las representaciones del movimiento obrero, 
para las representaciones de los pequeños empresarios; porque el día que no-
sotros podamos conjugar o hacer síntesis entre el trabajo de la academia que 
en muchos casos son brillantes, con la experiencia directa de los trabajadores, 
estaremos dando un salto cualitativo, que creo que es lo que necesitamos en la 
etapa que viene. Esto es lo que hoy se está discutiendo en la Argentina, esto es 
lo que sigue para adelante, y creo que la restauración, tenga el nombre que ten-
ga apunta a terminar con estos procesos de los juicios a los empresarios, ya se 
bancaron la condena a los represores, a los militares, no se están bancando ni se 
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van a bancar cuando se siga avanzando porque estamos hablando de centenares 
de casos de delitos económicos. Esto que pasó con el tema de la deuda externa, 
con Martínez de Hoz y Cavallo, lo podemos amplificar, en el año 75 había 35 
firmas siderúrgicas y cuando terminó la dictadura quedaban 3 … ACINDAR 
es la que más había absorbido empresas de la competencia, y en algunos casos, 
como el caso se SIDERURGICA GRASSI, las acciones fueron transferidas en 
las mesas de tortura en los campos de concentración... Entonces me parece que 
la dimensión que tiene esto es realmente un desafío muy grande y que creo que 
sobre estas bases se va a consolidar una verdadera democracia que podamos 
decir realmente que el NUNCA MÁS no es una expresión de deseo sino que es 
algo que no tiene retroceso. Muchas gracias.
• Horacio Guillini, Secretario de Coordinación Económica de la CGT: Gracias 
por la invitación, que podamos dar un pequeño gesto de saludo, con la modes-
tia de un presente que a mí me hace reflexionar, de un movimiento obrero que 
todavía no está a la altura de las circunstancias pero que nos alimentamos con 
un pasado glorioso, en nombre de todos aquellos luchadores. Hoy se veía clara-
mente, no sólo en los gráficos, sino en la rememoración de lo que fue el golpe, 
cómo el enemigo muchas veces, con mucha claridad, nos señala lo importante, 
y cómo el pegarle al corazón de la clase trabajadora fue un operativo estratégi-
co para el golpe. No solamente por el tema económico de su participación con 
respecto a la distribución de la riqueza, sino también por la concientización de 
sus delegados, de sus dirigentes, de lo que podríamos llamar la conformación 
del movimiento social, del movimiento social de liberación. Yo no puedo dejar 
de ver que el golpe también estuvo inscripto en una jugada geopolítica. No fue 
solamente Argentina la víctima de golpes militares, con una característica, tal 
vez fue el último golpe imperial, de características militares, porque también 
siguió la política con las democracias condicionadas, no solamente en Argen-
tina, sino en la región, y por eso, que hoy tanto Pepe como otros compañeros 
señalaban que el Estado sigue siendo un lugar de pujas en relación de fuerzas y 
poder, aún hoy. Y poniendo en el Estado, no solamente la misión del ejecutivo 
sino también del legislativo, y el judicial, la vigencia del partido judicial también 
habla de una gran deuda en el campo popular por democratizar la justicia y 
por lograr tener en ese ámbito una reconquista del Estado. Creo que hoy que 
estamos en una casa, compartiendo, como decía Victorio, creo Victorio que este 
proceso político que estamos viviendo, que muchos de nuestra generación dice: 
“Yo nunca soñé que íba a vivir esto”, también tiene esta característica, produce 
hechos históricos, debemos ser los primeros trabajadores, compañeros que han 
hablado acá. Y eso también es una reivindicación, no digo que no haya una rei-
vindicación individual, como decía la compañera Basualdo, o la otra compañera, 
de hecho hay casos que por la mecánica aún de no ser de lesa humanidad, hay 
una mecánica curiosa; por ejemplo los que fuimos detenidos ilegalmente en el 
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proceso tenemos problemas de años de aportes previsionales, curiosamente, y 
no podemos argumentar; y entonces ahora que estamos viejitos, llegando a la 
jubilación.. aparece que el sistema previsional no tiene previsto que uno tuvo 
de alguna manera forzadamente una falta de aportes.. Y estas cuestiones indi-
viduales, que las veo menores, es por eso que en el fondo la verdadera reivindi-
cación es haber sentido que hemos dado vuelta una página de la historia, que 
entramos en un proceso político que piensa en el pleno empleo, que piensa en 
la clase trabajadora como un sujeto relevante, con que pensamos nosotros en 
una alianza estratégica de la producción y el trabajo. No todo el empresariado 
se benefició en el proceso, en realidad hubo una concentración clara, pero hubo 
una clara destrucción de la industria y del empresariado nacional en el proceso. 
Lo cual también indica que el enemigo ve claramente, que realmente vencerlo, es 
reconstruir la trama social en la Argentina, con el movimiento cooperativo, con 
los movimientos sociales, con los movimientos de la clase trabajadora y con el 
empresariado de recursos nacionales, como suelen corregirme algunos amigos, 
para que no se nos filtren algunos ”gorilones” en la alianza estratégica. Pero yo 
creo que la mejor reivindicación ha sido esta década ganada de reconstrucción 
del proyecto político de liberación. Por eso que el desafío es darle continuidad 
a este proceso político y en eso estamos. Gracias
• Guillermo Martini, representante de CANPO: Desde la Corriente Agraria 
Nacional y Popular, pensaba cuando los compañeros decían nunca iban a estar 
en esta situación, mirando la mesa, 4 de los 7 componentes del panel estuvimos 
presos muchos años en la época de la dictadura. Hoy estamos en el Banco Central, 
adhiriendo a este evento que significa nada más y nada menos que desclasificar 
las Actas y ver quiénes son los verdaderos beneficiarios de todo este proceso 
represivo pero con base económica que se dio en la República Argentina. Creo 
que hay una causalidad permanente en todo esto, y que se llama Sociedad Rural 
Argentina; Sociedad Rural Argentina que participó en los fusilamientos, fue 
mentora en los fusilamiento ya con sus albores de la Patagonia, que participó de 
la caída de Yrigoyen; me voy a ir olvidando de un montón de cosas intermedias, 
fue miembro activo en el marco del derrocamiento del Gral. Perón, fue activo 
partícipe y promotor del golpe de estado de 1976, que significó la mayor cantidad 
de muertos, desaparecidos y la mayor represión, y el mayor retroceso de todas 
las conquistas que tuvo la clase obrera y el pueblo argentino, y durante ese año 
76, a partir del año 76, un ministro de economía, se llamó José Alfredo Martínez 
de Hoz; por casualidad el pabellón principal de la Sociedad Rural Argentina, 
se llama José Alfredo Martínez de Hoz, por el padre… por el abuelo… pero se 
siguen llamando lo mismo. Y quiero rescatar un hecho: el 31 de marzo del año 
80 con la firma de Videla y de Martínez de Hoz, se aprobó la Ley 22.248 que 
separó a los trabajadores rurales del resto de los trabajadores, al separarlos de 
las generales de la Ley de Contrato de Trabajo. Qué reinstauró? Reinstauró el 
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trabajo de sol a sol, eliminó las convenciones colectivas al pasar las condiciones, 
la fijación de condiciones de salario y de trabajo, eliminó el derecho de huelga, 
autorizó el trabajo infantil para mayores de 14 años… presuponiendo que los 
mayores de 14 años que no vivieran con los padres, tenían autorización explícita 
para trabajar en los establecimientos de los productores allí donde estuvieran 
trabajando, no había licencia para las embarazadas, un régimen jubilatorio per-
verso, etc. Hubo en términos económicos hubo una fenomenal transferencia de 
ingresos de la renta producida por los trabajadores a la oligarquía terrateniente 
a los sectores más concentrados del agro, como CANPO, como integrante de 
la Corriente Agraria, Nacional y Popular, no podemos menos que celebrar que 
un Gobierno como este, haya aprobado hace dos años y medio, tres años, la Ley 
26.727 , el nuevo Estatuto del Peón Rural, que consagró, recuperó y restauró los 
derechos laborales agrarios en la República Argentina. Muchas gracias
• Santiago Fraschina, de GENAP: Primero felicitar al compañero Vanoli por 
esta actividad, la verdad que es una excelente actividad, y reflexionar dos cosas; 
yo ayer volví de la marcha de la Plaza de Mayo que fue la verdad emocionante 
una vez más por la convocatoria y además por la cantidad de jóvenes que había 
en esa Plaza de Mayo y recuerdo que volví después a cenar con mi familia, y, 
como todos tienen un familiar, yo tengo un hermano furiosamente gorila… todos 
tenemos un pariente con esa característica y me planteó lo mismo que siempre 
nos plantean a los kirschneristas…  “Uds. siempre revolviendo el pasado.. no 
quieren construir, nos cuesta construir presente, tenemos que pensar en el futu-
ro..” , y yo le contaba a mi hermano, que es gorila pero uno lo quiere… porque es 
hermano… le decía mirá, me acuerdo hace dos años cuando fui al psicólogo por 
un problema actual, y le conté al psicólogo.. “che, tengo este problema actual, la 
verdad que me tiene angustiado, lo quiero resolver rápido..:”, y lo primero que 
me dijo fue: “empezame a hablar de tu infancia etc…………… “ y la verdad 
empezando a contarle sobre mi infancia empecé a poder resolver los problemas 
actuales, porque me empecé a darme cuenta que los problemas actuales que yo 
tenía, tenía sus raíces en mi infancia. Pudiendo resolver los problemas actua-
les, a partir de resolver los problemas de la infancia, pude construir un  futuro 
mejor. Lo que le pasa a las personas, le pasa a los países. No hay posibilidad de 
construir un presente mejor por un futuro mejor si no resolvemos los problemas 
del pasado. Y eso es lo que hacemos, el pasado nos deja un montón de leccio-
nes para poder construir un mejor presente y un mejor futuro. Pero yo quiero 
una sola, porque tiene que ver con lo que nos está pasando en la actualidad. 
Una lección que nos dejó la dictadura cívico-militar, es que siempre la derecha 
después de la aplicación de un proyecto nacional, popular, democrático, como 
fue el peronismo del 46 al 55, siempre la derecha tiene un problema, que no es 
poder al presidente, no es eso, porque lo pusieron en el golpe del 55 me acuerdo 
Lonardi, ni vencedores ni vencidos que era la idea de peronismo sin Perón, duró 
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seis meses y después vino Aramburu y dijo no, esto es sin Perón y además sin 
peronismo, cuando digo, sin peronismo, es sin el modelo económico peronista, 
bueno, no lo pudieron hacer por la resistencia peronista y todo lo que ustedes 
conocen y la dictadura demostró que el problema no es para la derecha poner el 
presidente, el problema para la derecha es aplicar un plan de derecha después de 
un gobierno nacional y popular. No lo pueden hacer… no lo pueden hacer por 
la resistencia que eso genera porque como le digo a los compañeros, imagínense 
cualquier presidente de derecha que quiera sacar la Asignación Universal por 
Hijo, que quiera sacar las paritarias, que quiera hacer apertura comercial, que 
quiera sacar el PROGRESAR o el PROCREAR, que quiera hacer un ajuste fis-
cal, dura dos años como mucho o cuatro, un mandato. , y volvemos nosotros… 
entonces cual es el problema de la derecha, poner al presidente no tanto…, sino 
que aplicar un plan de derecha, por eso ahora la misma derecha tiene que salir a 
decir no… yo la Asignación Universal por Hijo yo la mantengo…, PROGRESAR 
también, PROCREAR también.. y para qué van a poner un presidente de derecha 
para no aplicar la política de derecha que quieren los grupos que financian a los 
candidatos de derecha, no!! Van por el plan de derecha. El problema es cómo 
hacen para aplicar un plan de derecha después de un gobierno nacional, popular 
sin generar resistencia social y ellos lo saben ...  es la dictadura hizo desaparecer 
a 30.000 compañeros, pero no tienen ahora a los militare.. entonces.. la única 
manera es generando un estallido tan fuerte social necesitan la salida anticipada 
de la presidenta en medio de un caso social.. Cristina yéndose en helicóptero… 
para justificar el plan de la derecha y sino ya empezar a instalar que el Gobierno 
le está dejando una bomba económica. Porque si le hacen creer a la gente que 
el Gobierno está dejando una bomba económica…como desbaratan la bomba, 
con el plan económico de derecha y lo justifican con la bomba económica que 
estarían supuestamente dejando el Gobierno,. Bueno si ellos creen que estamos 
dejando una bomba, que nos dejen seguir gobernando, nosotros la vamos a saber 
desactivar, esa bomba, pero que es la idea de la bomba, si no la podemos sacar 
a la presidenta con helicóptero, con la idea de la bomba o a través de corridas 
cambiarias, a través de los golpes de mercado, a través de tirarle un muerto 
como Nissman, entonces vamos a empezar a generar la sensación de que hay 
una bomba económica para poder aplicar un plan de derecha en la Argentina, 
sin generar tensión social. Esa es una de las grandes enseñanzas que nos dejó la 
dictadura militar, por eso tenemos que estar lo más atentos posibles para que 
la derecha no vuelva a gobernar este país, ya no solo – pensando que país le 
vamos a dejar a Mirtha Legrand, no, que país le vamos a dejar a nuestros hijos 
y a nuestros nietos para que no entre de nuevo la derecha en la Argentina.
• Eduardo Tavani, Secretario de Derechos Humanos del Movimiento Evita 
capital: Primero agradecer la posibilidad de compartir esta mesa con queridos 
compañeros, también cuando estaba sentado acá adelante, me pellizcaba y me 
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preguntaba si no estaba soñando; imaginaba que esto era un sueño estar acá…, 
compartir esta mesa; no es un sueño, es una realidad, una realidad construida a 
través de todos estos años, una realidad que tenemos que sostener, que tenemos 
que consolidar y profundizar, agradecer a Alejandro Vanoli, con quien tuve 
también una posibilidad de trabajar el año pasado, en la convocatoria que nos 
hizo desde la CNV. Ver tantas caras queridas y tantos compañeros de tantos 
años de lucha. Decirles que hay que seguir en cada lugar, en cada puesto nuestro, 
hurgando en la memora, alguien decía que celebrar la memoria, es celebrar el 
mañana, esa es la tarea, que el mañana nos encuentre igual que hoy, peleando 
por las mismas causas, tras las mismas banderas de MEMORIA, VERDAD y 
JUSTICIA. Vemos que estamos convocados aquí en un salón del Banco Central, 
con una triste historia que empieza a cambiar, que está cambiando claramente, 
y tal vez, me equivoque, como no es lo mío, lo mío es apenas el derecho y la 
militancia en el espacio de Evita, la militancia junto al pueblo. Quiero decir que 
me sorprende, y en todo caso le pediría a los investigadores y a los historiadores 
que revisen, me preocupa cómo ha sido bautizada esta sala, a lo mejor la prosapia 
de quien lleva el nombre en esta sala habría que pensarla o repensarla, es una 
sugerencia desde los compañeros del movimiento Evita para que en todo caso 
en algún momento, los que sepan más del que dice esto, lo revise. Gracias. Un 
abrazo de Jorge Taiana para todos ustedes y desde el Movimiento Evita colabo-
rar y trabajar juntos por este sueño que está haciéndose realidad desde hace 12 
años. Muchas gracias.
• Ignacio Vélez Carrera, de Carta Abierta: Comparto con los compañeros el 
asombro de poder estar compartiendo con ustedes esta tarde acá. Aunque hace 
muchos años participé en la intervención a la bonaerense; no es lo mismo, pero 
también el asombro era similar. Como miembro de Carta Abierta, obviamente 
que nos alegramos y damos todo el apoyo al proceso de recuperar con el BCRA 
la política monetaria para nuestro país. Nos pareció sumamente importante, 
creemos que es parte de lo que es el proyecto nacional y popular, recuperar los 
instrumentos que permitan llevar adelante ese proyecto popular casualmente, 
en beneficio de toda nuestra población. Hay algo que se mencionó permanen-
temente acá, que es la necesidad de que el Banco se acerque a la comunidad, 
y, algunas palabras que decían, este lugar es poco convencional en cuanto a la 
sociedad y también un instrumento sagrado dijo alguno en un momento. Yo creo 
que es así, el BCRA está muy alejado del conocimiento de amplios sectores de 
nuestro pueblo. Estoy convencido que los compañeros van a hacer un esfuerzo y 
todos tenemos que colaborar en ese esfuerzo. Yo trabajo en un programa donde 
participan 200.000 aproximadamente compañeros y compañeras desocupados, 
que se están formando en la universidad del conurbano y se están formando 
algunos de ellos, convocados en espacios que para ellos eran absolutamente 
intocables. El CEFIDAR los invitó en una oportunidad a muchos de ellos a la 
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Sala del Banco Nación. Esa presencia simbólica del sector del nuestro pueblo en 
estos ámbitos es muy importante como política de inclusión. Es central. Creo 
que el BCRA podría probar en eso.  La sugerencia es vital, acá hay historias de 
desaparecidos, hay que recuperar esos legajos, hay que proteger, hay que reparar a 
esas familias brutalmente vulneradas por la dictadura y por el proceso genocida. 
Un abrazo a todos y Carta Abierta sigue apoyando este proceso.
• Julio Morresi, integrante de familiares de desaparecidos por razones políticas y 
un padre de la Plaza de Mayo: agradecer a todos los organizadores que me hayan 
permitido hacer una reflexión, porque es importante con todo lo que hemos 
escuchado, hacer una reflexión, porque los enemigos son siempre los mismos, 
los asesinos, genocidas de esos fondos buitres de afuera es porque tienen apo-
yo de los fondos buitres de adentro.. Y eso están trabajando lamentablemente 
con una oposición que es un rejuntado, porque? , porque dice que van a sacar 
todas las leyes que ha hecho este Gobierno y volver atrás, quiere decir que van 
a aceptar todo lo que los compañeros dijeron antes, toda esa barbarie que han 
cometido. Esos asesinos que siempre sacan provecho con la sangre y el sudor 
de los trabajadores y de los pueblos. Por eso, reflexionemos en este momento 
que cuando se pone el voto. Ayer en la plaza Estela dijo pongamos el voto con 
memoria y es importante porque no queremos volver atrás. Esa derecha geno-
cida, que jamás pise nuevamente los gobiernos. Gracias.

Locutora

Se agradece al Diputado Nacional Carlos Heller y queremos compartir con us-
tedes varias adhesiones, del Gobernador Daniel Scioli, que reza: “Me sumo a la 
recordación del día de la memoria en el Banco Central y al festejo del aniversa-
rio de la nacionalización del BCRA, en la continuidad del proyecto iniciado en 
2003, seguiremos contando con un Banco Central al servicio de la producción 
y el trabajo”. También recibimos la adhesión del legislador Jorge Taiana que 
comenta: “A los 69 años de la nacionalización de la banca y a la luz de la impor-
tancia que implica conocer el verdadero rol que tuvo el Banco Central durando 
la dictadura, es que quiero hacer llegar mi adhesión a este importante evento, 
tenemos que profundizar el camino para consolidar el proyecto político social, 
económico y cultural. Un afectuoso abrazo a Alejandro Vanoli, a los empleados 
del Banco Central y a todos los presentes”.  También hemos recibido una adhe-
sión de la Diputada Nacional Juliana Di Tullio, que comenta: “En el día de la 
conmemoración del Día Nacional de la Memoria, por la Verdad y la Justicia, a 
39 años del golpe de estado del 24 de marzo de 1976, es fundamental el aporte 
de las jornadas como las que hoy se celebran en el BCRA”. También adhiere a 
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este encuentro la Comisión Provincial por la Memoria, Adolfo Pérez Esquivel, 
Aldo Etchegoyen, Víctor Mendibil,  Elisa Beatriz Carca,  Mauricio Tenenbaum, 
Roberto Cipriano García, Susana Martha Méndez, Ana Barletta, Víctor De Ge-
naro, Luis Julián Lima, la hermana Marta Peloni y Dora Barrancos. También 
adhieren a este acto la Convocatoria Económica y Social por la Argentina, que 
comenta: “Consideramos que este es un nuevo hito en la historia del BCRA, 
junto con su nacionalización en 1946 y la reforma de la Carta Orgánica en el 
año 2012”. También adhiere la Federación de Cooperativas Federada Limitada, 
en la firma de su presidente Isaías Ghio, y también adhieren el Gobernador de 
la Provincia de Entre Ríos Sergio Urribarri, el Ministro del Interior Florencio 
Randazzo, el Ministro de Defensa Agustín Rossi, el Presidente de la Honorable 
Cámara de Diputados de la Nación Julián Dominguez, el magistrado Baltazar 
Garzón, Estela de Carlotto, presidente a Abuelas de Plaza de Mayo, Tati Almeida 
madre de plaza de mayo línea fundadora, Guido Carlotto, Norberto Galazzo, 
los diputados Héctor Recalde, Liliana Mazure, Juan Carlos Junio, los diputados 
provinciales Fernando chino Navarro y Eduardo Tonioli, Pimpi Colombo del 
Sindicato de Amas de Casa, la Gran Macro, Plan Fénix, la Federación Gráfica 
Bonaerense y Camila Pedernera, coordinadora de Derechos Humanos del Banco 
Provincia. También Convocatoria Popular, Marcelo Duhalde en su nombre. 
Invita a subir al escenario a Marcelo Rougier, Andres Lajer Baron y su mode-
rador Mariano Iglesias.

“Reformas financieras y desarrollo
del rol del BCRA”

Moderador | Mariano Iglesias
Subgerencia de Educación Financiera del BCRA 

Es un honor participar para mí participar de esta jornada del Día de la Memoria 
que tuvo tan distinguidos expositores. La coincidencia de que hoy se cumplan 
69 años desde la nacionalización del Banco Central, da un marco adecuado para 
analizar las transformaciones económicas y financieras que transcurrieron a lo 
largo de la vida del Banco. La propia creación del Banco Central se cristalizó en 
una Institución mixta, donde el capital era aportado por el Estado en un 50% y 
por los bancos accionistas que eran, públicos, privados y extranjeros. Esa medida, 
la creación del Banco Central, fue una pieza fundamental de la reforma bancaria 
y monetaria de 1935. La idea era de poder ejercer una política monetaria nacio-
nal, en las palabras de Raúl Prebisch, y se basaba en el control de cambios y en 
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la creación propia del Banco Central para permitir suavizar los shocks externos 
que eran una forma de aplicar medidas de políticas anticíclicas, que se estaban 
gestando en las ideas keynesianas como solución a la gran depresión. 
En 1946 se da una primera reforma de importancia en el Banco Central cuando 
se nacionaliza. Hoy tenemos el agrado de contar con un gran especialista en la 
investigación de la banca de desarrollo y la evolución de la política económica, 
Marcelo Rougier, es Doctor en Historia e investigador del Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas, es Profesor Titular de Historia Económica 
y Director del Área de Estudios sobre la Industria Argentina en la Facultad de 
Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires; ha publicado nume-
rosos artículos y libros sobre instituciones financieras de desarrollo, política 
económica y sobre sectores y empresas industriales; va a exponer un trabajo 
sobre la nacionalización del Banco Central y las medidas de promoción a la 
producción. 
Por otro lado en la década del 70, la política mutó hacia la liberalización finan-
ciera y constituyó la entrega de la patria al capital internacional; esto fue luego 
de la instauración de la dictadura, que derrocó al gobierno de Isabel Martínez de 
Perón y abrió una nueva y penosa etapa en la historia de la economía nacional, 
que culminó recién en el estallido de la convertibilidad con una profunda crisis 
política, económica y social en diciembre de 2001. Para contarnos sobre los ini-
cios de la liberalización financiera a mediados de la década del 70, Andrés Lajer 
Barón que es Licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires, ha 
cursado la maestría en finanzas de la Universidad Di Tella, y es miembro del área 
de estudios sobre la industria argentina y latinoamericana, también es docente 
en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires.

La nacionalización del BCRA y las medidas
de promoción de la produccion

Marcelo Rougier

(Comienza abriendo presentación / gráfico en pantalla). 
Les voy a hablar sobre la nacionalización del Banco Central, como dijo Mariano, 
el 25 de marzo de 1946. Para ello es importante pensar un poco en los orígenes 
y los objetivos más generales del peronismo y el marco, el clima de ideas que 
existía en ese contexto vinculados al nacionalismo económico, obviamente ya 
del contexto de los años 30, a el intervencionismo, en términos generales, del 
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keynesianismo en ese contexto y luego, dentro de los objetivos del peronismo, 
la búsqueda de la armonía social, una armonía social que estaba finalmente 
condicionada por lograr evitar la crisis que iba a sobrevenir en la post guerra, 
esto supondría la eliminación de vastos sectores industriales, la quiebra de 
empresas y una gran conflictividad social. Y por otra parte existía un escenario 
internacional también extremadamente complejo, si bien la Argentina, había 
acumulado divisas y reservas en el contexto de la guerra, gran parte de ellos 
estaban bloqueadas y la tendencia mundial del comercio se orientaba hacia 
profundizar las relaciones bilaterales y los acuerdos de compensación.
Todo este escenario, rápidamente resumido, provocaba la necesidad de pre-
servar, impulsar a los sectores industriales. En ese contexto un informe del 
Banco Central del año 45, proponía o presentaba un escenario particularmente 
sombrío, respecto a las posibilidades de la supervivencia de las industrias en la 
post guerra, pero ya en el año 46 esto era una situación de hecho de impulsar la 
industrialización; una industrialización exacerbada ni de bienes, ni de industria 
de base pero sí digamos mantener o preservar lo que se había desarrollado en 
ese contexto. 
Así, los ejes de la reforma financiera, que se impulsan a partir de marzo y mayo 
de 1946, esto es antes de que asuma el gobierno peronistas, una serie de decretos 
que se llevan adelante durante la última etapa del gobierno militar. En primer 
lugar, como decía Mariano, en la nacionalización del Banco Central, el 25 de 
marzo de 1946, pensando en que esto era fundamental para poder definir la 
política económica y la política monetaria y no ya una entidad mixta de carácter 
sui géneris donde participaba la banca extranjera. Y con los objetivos ahora de 
promover un alto grado de ocupación y no sólo adaptar los medios de pago al 
volumen real de los negocios, como se había establecido con el banco a partir 
de 1935. Pero más importante que la nacionalización del Banco Central, inme-
diatamente se hace la nacionalización de los depósitos, que va a ser el eje del 
sistema financiero del peronismo, donde los bancos pasan a ser ahora, agentes 
del Banco Central que le va a proveer los fondos para el redescuento. 
El sistema de redescuento era lo que iba a permitir era trazar la política de cré-
dito inspirada precisamente en la búsqueda y en las necesidades del desarrollo 
económico. Conjuntamente con la nacionalización de los depósitos, se crea el 
sistema del Banco Central, es decir se incluye dentro de la órbita y el control del 
Banco Central a los bancos oficiales, a los principales bancos oficiales, y a otros 
organismos. Prácticamente, estoy pensando en el Banco de Crédito Industrial, 
creado poco tiempo antes, en el Banco Hipotecario Nacional, la Caja Nacional 
de Ahorro Postal, el Banco Nación y otros organismos, que ahora les voy a co-
mentar.  Todo esto queda en manos o en control del Banco Central, y a su vez 
el Banco Central asume el control absoluto de las operaciones de cambio con 
el objetivo de dar un uso adecuado a las divisas para precisamente promover el 



Los Derechos Humanos a la luz de las transformaciones Económicas y Financiera | Desgrabación
Audio | 25 de marzo de 2015 | 53 

desarrollo industrial, o digamos, alentar las importaciones necesarias para ese 
desarrollo industrial.  Otra de las medidas que se desarrolla junto con la reforma 
financiera, es la creación del IAPI, Instituto Argentino para la Promoción del 
Intercambio, que como sabemos es un elemento central de la política económica 
del peronismo, tiene el derecho exclusivo de manejar las exportaciones, o casi 
todas las exportaciones, y las importaciones del país. La idea que había atrás 
de la creación de este Instituto era que precisamente en un contexto de teórica-
mente buenos precios internacionales los agricultores podían no necesariamente 
encauzar esos ahorros hacia el desarrollo industrial, y esto iba a ser logrado, a 
través del IAPI.  También el Banco Central asume un mayor control sobre el 
mercado de valores, en principio, sobre los títulos públicos, pero a partir del año 
47 con la creación del Instituto Mixto de Inversiones Mobiliarias, también, de 
los valores privados, se crea una nueva institución para evitar las fluctuaciones 
en ese mercado, y propender hacia la capitalización o estimular la capitaliza-
ción de las empresas industriales, y finalmente se crea otro instituto de carácter 
mixto, pero con control estatal, para controlar el mercado de seguros y evitar 
el drenaje de divisas que provocaban las compañías extranjeras en concepto de 
primas de reaseguros. 
El hombre fuerte detrás de estas medidas, que va a tener el control del Banco 
Central, el zar y mago de las finanzas como lo definió el propio Perón, era Mi-
guel Miranda, y en ese contexto inmediato posterior, hacia fines de 1946 se va 
a debatir sobre estas medidas tomadas o digamos, sancionadas como decreto 
para transformarlas en leyes. Las justificaciones en torno a estas ideas estatistas, 
intervencionistas que mencioné antes a la gran liquidez que tenía el sistema 
financiero en ese contexto pero sobre todo a las restricciones que habían tenido 
en los años previos los sectores militares frente al banco Central, frente al otor-
gamiento de divisas para las importaciones necesarias para impulsar la defensa 
nacional, y los industriales desde las oficinas del Banco Industrial, es decir las 
políticas restrictivas, que no permitían una gran cantidad de fondos para pro-
mocionar al sector industrial sobre todo a través de créditos a mediano y largo 
plazo. En ese sentido buena parte de las discusiones en el Congreso retoman 
un poco las medidas y las propuestas elaboradas en el Plan Pinedo de 1940. En 
diputados el encargado de fundamentar estas medidas es John William Cooke 
y básicamente lo hace en torno a la necesidad de aplicar políticas de fomento y 
de un sistema de planificación tendiente a evitar las fluctuaciones. 
Pero por otro lado también algunas de estas medidas van a fundamentarse en 
las ideas tomadas del plan de Chicago de los años 30 de garantías del ciento por 
ciento, curiosamente pensado para evitar la intervención estatal. Pero algunos de 
estos argumentos se ponen en juego en esas discusiones y finalmente también, 
sobre todo la acción del IAPI como parte de este sistema del Banco Central, para 
evitar las fluctuaciones o las perturbaciones en los mercados internacionales. Y 
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también como un elemento para evitar las fluctuaciones cíclicas. En ese debate 
de fines de 1946, la oposición, va a cuestionar lo que consideraban la dictadura 
del Banco Central, no se discute tanto la nacionalización como las nuevas y 
numerosas facultades que de algún modo básicamente he enumerado, y la po-
sibilidad de la discrecionalidad en el uso del crédito y de las divisas.
Se cuestiona el dirigismo. El gobierno responde que no es dirigismo. El dirigismo 
tiene una idea muy peyorativa en ese contexto, que es una economía orientada 
y no dirigista, pero desde la oposición se critica esto, asimilándolo a sus expe-
riencias totalitarias. Pero lo cierto es que lo que denuncian básicamente es que 
el Banco Central se ha transformado en el director supremo de la economía 
nacional y obviamente la figura de Miguel Miranda, como el hombre fuerte de 
la economía. 
Si pensamos en algunos resultados, por lo menos de los años iniciales con este 
sistema, la base monetaria era igual al resultado del sector externo, más los 
préstamos al sector público y los redescuentos netos, lo que ocurrió es que el 
sector externo no fue un elemento dinamizador de la creación de la moneda en 
ese contexto, tampoco contrariamente a lo que se podría pensar, los préstamos 
al sector público, porque el sector público se financió en gran medida con colo-
caciones en el sistema de jubilaciones pero si lo que existió que los redescuentos 
del Banco Central fueron considerablemente más grandes que los depósitos y 
por lo tanto una sustancial creación de moneda en ese contexto que superó la 
tasa de crecimiento del producto y durante algunos años también a la tasa de 
inflación.
Los préstamos se orientaron fundamentalmente al sector privado y oficial, al 
oficial a través del IAPI la financiación de obras y se incrementaron notablemente 
en ese contexto. Uno de los objetivos era conformar un mercado de largo plazo, 
allí actuaron dos instituciones claves, el Banco de Crédito Industrial y el Banco 
Hipotecario Nacional de esta forma el Banco Central transformó depósitos de 
corto plazo, operaciones de corto plazo en operaciones de largo plazo, y estas dos 
instituciones explican buena parte del crecimiento del crédito en esos años, y el 
sector industrial, indudablemente fue el sector más beneficiado con los présta-
mos al sector privado y luego las actividades agropecuarias, aunque en este caso, 
buena parte de la comercialización se realizaba por intermedio del IAPI que se 
computaba dentro de los préstamos oficiales. Por otro lado, como efecto de este 
sistema, las tasas de interés y sobre todo las tasas de interés diferenciales, que 
tenía el Banco Central para promocionar algunas actividades fueron negativas, 
fueron fuertemente negativas, lo que implicó un subsidio importante para que 
los tomadores de crédito y se justificaba dentro de las políticas de racionamiento 
y crédito selectivo. 
Ahora esta expansión monetaria, se convino también con un importante incre-
mento de las exportaciones en ese contexto destinados a abastecer el mercado 
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interno de maquinarias y equipos, inicialmente las importaciones fueron me-
nores a las exportaciones y la balanza comercial fue positiva; el Banco otorga-
ba cuotas, conjuntamente con el IAPI para otorgar permisos de cambio a los 
importadores. El gráfico muestra claramente como los permisos de cambio 
estuvieron destinados a las materias primas y a las maquinarias necesarias para 
la inversión industrial, pero por otro lado lo que sucedió es que las reservas mo-
netarias en divisas de compensación o créditos en el exterior se incrementaron 
pero disminuyeron las disponibilidades de oro y divisas libres por los egresos 
extraordinarios que provocaron las nacionalizaciones y la repatriación de la 
deuda y la situación se tornó bastante más complicada a partir de la devalua-
ción de la libra en agosto del año 47, y después durante el año 48 sobre todo 
con la aplicación del Plan Marshall, por parte de los Estados Unidos, la caída 
de los precios de exportación de productos de exportación argentinos y algunas 
dificultades en la colocación de esos productos. Con la crisis, lo que sucedió, es 
una serie de reformas administrativas, que pretendieron generar un organismo 
superior de política económica; se crearon primero las Secretarías de Finanzas 
y de Economía, que luego con la reforma de la Constitución se transformaron 
en Ministerios. Pero básicamente lo que sucedió es que finanzas asumió las 
funciones que hasta entonces tenía el Banco Central, y absorbió también el 
sistema, el control del sistema del Banco Central. 
Por otro lado, el IAPI pasó a depender de Economía, fue sacado de ese sistema, 
y mientras que el Banco Central se mantuvo como institución autárquica con las 
viejas y tradicionales funciones, se suprimió su papel en los acuerdos o convenios 
internacionales y también la facultad de fijar los tipos de cambio, o las tasas de 
redescuento, etc., que estaban ahora en manos del Ministerio de Finanzas. Esto 
supuso algunos cambios en la política económica, a partir de este momento el 
hombre fuerte de la economía va a ser Alfredo Gómez Morales que, que va a ser 
el Ministro de Finanzas y luego Ministro de Asuntos Económicos. Miranda va a 
ser desplazado y la política económica se orientó a estimular la producción rural 
y las exportaciones; se recomendaban modificaciones de los tipos de cambio, 
una política agresiva de comercio exterior y paralelamente una política más 
ordenada respecto a la expansión y el desarrollo del sector industrial. También 
se empezó a alentar algunas disposiciones más favorables para el ingreso de los 
capitales extranjeros. Y esto quedó, de algún modo reflejado, en una exposición 
de Perón, en el año 49, donde precisamente planteaba que entre el año 46 y 49 
se había impulsado la industria pero ahora era momento de ordenar a ese sector 
y promover las actividades agropecuarias. 
El peso fue devaluado en octubre del año 49, en relación al dólar y se establecieron 
algunos tipos de cambio más favorables para las exportaciones tradicionales y 
para la importación de combustibles y materias primas esenciales para el sector 
industrial.  
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En 1950 hubo una nueva devaluación de la moneda y la política del control de 
importaciones y la política crediticia se tornó mucho más selectiva. 
Vamos a unas reflexiones finales, y rápidas, en realidad lo que sucedió con la 
crisis del 49, es que abrió el camino para la política mucho más activa, de sus-
titución de importación bajo limitaciones cuantitativas y control de cambios 
y una política de crediticia mucho más selectiva tendiente ahora a favorecer a 
aquellas empresas que se consideraban eficientes, a del través de la incorporación 
de maquinarias y de equipos, o a una mejor utilización de la mano de obra. 
Se trataba de un cambio en la orientación del Gobierno, respecto al sector 
industrial, respecto al sector rural que sería perdurable en los años siguientes. 
Obviamente, en ese contexto la respuesta a la producción agropecuaria no podía 
ser inmediata y se tomaron algunas medidas o se dilataron algunas medidas que 
podían ser relativamente impopulares en ese contexto, se adelantaron las eleccio-
nes en noviembre del 51 y luego, como sabemos, hubo un plan más importante 
de ajuste económico hacia 1952 y la economía precisamente se orientó en esos 
lineamientos definidos a partir del año 49 en pos de impulsar las actividades 
industriales de una forma más moderada y más racional. 
Racionalización es la palabra de Gómez Morales y alentar a mejorar la produc-
tividad de las empresas, a mejorar la productividad del sector agropecuario y 
también alentar el ingreso de capitales para resolver los problemas del sector 
externo.  
En suma, la reforma financiera, con la nacionalización y las otras medidas que 
se tomaron a partir de 1946 otorgaron una gran cantidad de instrumentos y 
capacidades al Banco Central que indudablemente permitieron impulsar las 
actividades industriales y luego cuando vino la crisis del sector externo, el Banco 
Central va a ceder posesiones y va a asumir responsabilidades más tradicionales 
ocupando un lugar menor dentro de las orientaciones de política económica 
desde 1949 hasta 1955. Muchas gracias.

“Los inicios de la Liberalización
Financiera a mediados de la década de 1970”

Andrés Lajer Baron

Muchas gracias por la invitación. Mi objetivo es bastante modesto, simplemente, 
complementar los temas que se trataron en estas jornadas hasta ahora con un 
repaso de los lineamientos generales del programa económico de la dictadura 
militar, como para de acá nos vayamos todos con esto bien fresco. Entonces, 
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primero mencionar hitos de la política económica previos al programa de la 
dictadura militar, específicamente a la reforma financiera de 1977 y en ese 
sentido mencionar al Acta de Compromiso Nacional que se firmó en 1973 con 
el equipo económico que asume en ese entonces. Este Acta de Compromiso 
Nacional, contenía algunas medidas de estabilización junto con algunas otras 
medidas de más largo plazo, pero que fundamentalmente lo que trataba de hacer 
era recomponer la participación del salario en el ingreso, y esto haciéndolo a 
través de, por supuesto, dentro de acuerdos de precios y salarios. 
No voy a mencionar la mega devaluación de Rodrigo porque ya la han mencio-
nado, pero previo a esta mega devaluación en marzo de 1975 ya se incurre en 
otra devaluación del peso y se abandona definitivamente esta política de acuerdo 
de pacto social, se abandona completamente en ese momento, y finalmente, 
inmediatamente, después del golpe de marzo de 1976 se instaura un sistema 
de tipo de cambio dual con un tipo de cambio financiero más elevado y fijo y 
un tipo de cambio comercial que se iba a mover acorde más o menos a como 
fuera la inflación. Pero nos encontramos en ese momento frente a una inflación 
muy importante y el tipo de cambio comercial rápidamente alcanza al tipo de 
cambio financiero y después se van a mover en conjunto y por lo tanto, ese 
ensayo tampoco va a funcionar de la forma que se decía que quería funcionar 
y sin embargo terminó generando una rentabilidad muy importante a aquellos 
capitales que pudieron aprovechar de ese período breve de tipo de cambio fijo 
para operaciones financieras. 
Entonces, las características fundamentales del programa económico, y sobre 
todo de la reforma financiera del 77, en primer lugar tiene que ver con la descen-
tralización de los depósitos, esto que mencionaba Marcelo antes, que se habían 
nacionalizado nuevamente en 1973, bueno, ahora se va a descentralizar, y se va 
a generar un sistema de encajes, en un principio se va a establecer un encaje del 
45% que va a ir descendiendo gradualmente hasta llegar a un 15%. Pero como 
nos encontramos en ese momento, en esos años la inflación estaba por encima 
del 100%, se crea esta Cuenta de Regulación Monetaria para compensar a los 
Bancos por el dinero que dejaban fijo en el Banco Central. Al mismo tiempo 
que se impone una carga, una tasa sobre los depósitos a cuenta corriente, esto 
fundamentalmente lo que generó la creación de la Cuenta de Regulación Mone-
taria, es que hizo que los costos para los bancos fuera lo mismo cualquier tipo 
de plazo al cual estaban captando los depósitos a interés, y si a eso le sumamos 
que en ese momento se reduce el límite para los depósitos a interés a 7 días 
esto acelera muchísimo los plazos y genera que a los bancos les sea indiferente 
captar depósitos a más largo plazo o a más corto plazo y por supuesto que van 
a terminar captando a más corto plazo.
Por otro lado, a partir de 1979 se va a implementar la mal famosa tablita y que 
en ese sentido la tablita venía a complementar la liberalización de las tasas de 
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interés porque el objetivo de alguna forma era atraer capitales extranjeros. Para 
eso, para decirlo en términos sencillos, la tasa de interés local, el rendimiento 
local que tenían esos capitales tienen que ser mayor al rendimiento que podrían 
encontrar en otras latitudes del mundo; y por lo tanto eso significa que también 
había que controlar de alguna forma las expectativas de devaluación y la tablita 
fue a apuntar hacia ese lado, generar certidumbre total acerca del tipo de cambio 
para que la tasa de interés a nivel local no tuviera que ser tan elevada. 
Por último la creación de las garantías oficiales sobre los depósitos, que después 
va a terminar prácticamente ocupándose el Banco Central de devolver los depó-
sitos a aquellas entidades financieras a las cuales tuvo que intervenir y cerrar. 
Pero lo más importante para que quede bien claro en esta ocasión es que esta 
dinámica era explosiva en sí misma. Es decir, para traer los capitales extranjeros, 
la tasa de interés tenía que estar por encima de la tasa de devaluación. Por lo 
tanto, esos capitales extranjeros se constituían en depósitos a plazo que cuando 
se convertían con esas tasas de interés, cada vez esto se hacía más grande. Y 
esto generó que al compararlo con el nivel de reservas del Banco Central, como 
en pesos los depósitos iban creciendo cada vez más, y además se promovió 
directamente la captación de estos depósitos a plazo, entonces a medida que 
crecía esta masa de depósitos y se comparaba con la cantidad de reservas, esto 
incrementaba el riesgo cambiario y por lo tanto generaba aumentos de tasas 
para contener esos capitales. 
Esto no dura mucho. Y a partir de 1980 ya se empieza a ver los límites de este 
programa, con las corridas que hubo en 1980, que se suma además a una ba-
lanza comercial negativa, porque los primeros años la balanza comercial había 
sido positiva y eso había ayudado, en parte, a tapar los problemas que estaba 
trayendo este programa y por último se termina incurriendo en devaluaciones 
muy importantes en 1981. 
Las consecuencias son harto conocidas. Simplemente, mencionar que a partir 
de 1980, el sector público termina endeudándose fundamentalmente para pro-
veer las divisas que el sector privado estaba demandando para atesoramiento. 
Y divisas que, esto también ya se mencionó con anterioridad, pero lo repito,  
divisas que no necesariamente fueron a parar a la cancelación de las deudas 
que previamente el sector privado había contraído a partir de 1976. Entonces, 
gran parte de este endeudamiento, que creció en 15 meses más o menos en u$s 
7.000.000.000  que para la época son muy importantes, fundamentalmente, 
fueron a sostener esta pauta cambiaria y este esquema que realmente no estaba 
llevando a ningún lado, pero creo que lo más tremendo de todo esto es que al 
margen de que no se cumplían los objetivos explícitos del programa por las tasas 
pasivas en términos reales fueron casi siempre negativas, mientras que las tasas 
activas en términos reales fueron positivas, y esto fue lo que generó una carga 
muy importante en el sector industrial, que termina endeudándose también 
enormemente, y no siempre para llevar adelante un plan de inversión. 
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Entonces, ni siquiera esto llevó a una expansión de la producción industrial o 
a una expansión del PBI que si bien cedió, fue fundamentalmente tirada por 
los servicios financieros con el plus de que en el sector financiero esto se estaba 
concentrando enormemente. Decir que por más que la producción industrial se 
estancó por más de 20 años, y recién a partir de 1995 se había superado el volu-
men de la producción industrial, en términos reales de 1974. Muchas gracias

Locutora
 
Por disposición de la Ley de creación del BCRA, funcionó desde su fundación 
a fines de mayo de 1935, como una institución mixta, donde el capital era apor-
tado, mitad por el Gobierno Nacional y la otra mitad por bancos nacionales y 
extranjeros establecidos en el país. 
El 25 de marzo de 1946, con Juan Domingo Perón, recientemente electo como 
presidente, se estableció la nacionalización del Banco Central, Decreto Ley 
8503/1946, medida que se acompañó poco tiempo después por la captación de 
depósitos de los bancos por cuenta y orden del Banco Central. Bajo este esquema, 
el banco trazó la política de crédito en la búsqueda del desarrollo económico del 
país; al tiempo que promovió el ahorro en moneda doméstica valiéndose entre 
otras medidas de la educación económica y financiera para lograr ese objetivo. 
De este modo se buscó canalizar el ahorro hacia actividades que estimulasen 
el trabajo y la producción, generando un círculo virtuoso de ahorro, inversión 
e ingresos. 
A principios de mayo del mismo año, se centralizaron en el BCRA todas las 
funciones relativas al control de cambios, y hacia fines de ese mes se estableció 
el mandato múltiple del BCRA que incluía la búsqueda de un alto nivel de ac-
tividad económica del pleno empleo y del crecimiento económico, según fija el 
Decreto 14.957/1946.
Como cierre de esta jornada el Presidente de BCRA Lic. Alejandro Vanoli di-
sertará sobre el BCRA y el sistema financiero, pasado, presente y futuro.

Derechos Humanos, el BCRA y el Sistema Financiero.
Pasado, presente y futuro

Alejandro Vanoli
Muchas gracias a todos, una larga jornada, pero muy productiva. Yo por ra-
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zones de trabajo que Uds. podrán comprender, hoy también en el cierre de la 
licitación de LEBAC, tema de alta actualidad, estuve entrando y saliendo, pero 
seguí, aquí presente y a distancia, creo que han sido unas jornadas excelentes, 
la calidad de los oradores y a todos les quiero agradecer muy particularmente 
la participación, así también como a todos los que nos acompañan, a todos los 
que han mandado su adhesión y su saludo. 
Hoy en el primer panel se decía que era una feliz idea haber juntado dos fechas 
aparentemente disímiles y creo que hemos cumplido el objetivo porque resulta 
muy claro que hay dos cuestiones que hacen a una significación muy especial que 
tiene que ver con cual ha sido a lo largo del tiempo la visión sobre lo financiero, 
la visión sobre el Banco Central, y esta dicotomía ha seguido a lo largo de las 
décadas recurrentemente y ha seguido en el presente. 
También enlazar al día de hoy, el Aniversario de la Nacionalización del Banco 
Central, allá por 1946, una fecha absolutamente olvidada, y creo que no por 
casualidad, algunos de los que están acá, que trabajaban en esa época, segura-
mente recordarán que hasta el 24 de marzo de 1976 había un cartel en la entrada 
que recordaba el aniversario de la nacionalización del banco, después, muchos 
años después, después del 92, apareció un cartel que decía solamente : “Es la 
función primordial del Banco Central garantizar el valor de la moneda” y hace 
pocos años, hace 3 años hay un nuevo cartel, donde está expresado los mandatos 
múltiples de la nueva Carta Orgánica del Banco Central. O sea, toda la historia 
que nos ha atravesado, ha atravesado esta Institución y ha atravesado el sistema 
financiero, y por supuesto, la otra fecha, recordar el 24 de marzo de 1976. 
A lo largo del tiempo, hemos hecho distintos homenajes; hemos trabajado 
intensamente en la investigación de este período, pero creo que es también 
muy importante, entender cuál ha sido el sentido económico del golpe militar 
y contraponerlo con ese Banco Central distinto que se había configurado en 
1946, con distintas vicisitudes a la largo de la historia. 
No estamos haciendo historia en un sentido convencional. Ni tampoco yo 
cuando veía esta película, digo, tampoco estamos haciendo ninguna apelación 
a la nostalgia, más allá de que mueve muchos sentimientos ver todo lo que se 
había avanzado en esos años y la destrucción colosal que vino después de 1955 
y a posteriori de lo que ocurrió en 1976. 
Lo que queremos al evocar el pasado, es pensarlo históricamente para anticipar 
el futuro y si estamos haciendo este ejercicio de revisión del pasado es para 
actuar en el presente y para prevenir el futuro. Este es el sentido de toda esta 
recordación y de todo este ejercicio de pensamiento y de acción que entre todos 
estamos desarrollando aquí en el Banco Central.
En 1946 Perón tenía muy claro cuál era el sentido y la necesidad de la naciona-
lización del Banco Central y la caracterizó como se vio en una de las imágenes 
como la medida financiera más trascendente en los últimos 50 años de historia. 
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Porque como distintos documentos de la época dejaron traslucir, todo lo que 
vino después, esto es la capacidad de recuperar para patrimonio nacional la in-
fraestructura para poder desarrollar un proceso de desarrollo industrial y para 
poder avanzar en la justicia social de verdad, era necesario poder administrar el 
ahorro y poder orientar el crédito y eso fue un cambio importantísimo y también 
se dijo en la presentación de power point que también en esos meses se tomó 
una medida trascendental, que es darle al Banco Central todas las funciones 
que habían estado desperdigadas en distintos organismos, referidos al control 
de cambios. 
Entenderán ustedes, que estamos hablando del presente y que estamos hablando 
del futuro, cinco años atrás de 1941 se había disuelto, como saben el control de 
cambios se había instaurado en un gobierno conservador como producto de la 
emergencia después de la crisis del 30 y cuando la economía nacional se recu-
peró, fue abandonado, fue disuelto este organismo, y estas funciones quedaron 
entonces, dispersas y no implementadas. 
Es útil refrescar y leer algunas cosas que se decían en ese momento; porque yo 
ya di la pista, que era algo que no pensaba hacer, pero si yo las leyera o las ha-
blara ustedes creerían que estoy haciendo referencia a cuestiones escritas en el 
presente y de alta actualidad. Por ejemplo, decía el Decreto de Nacionalización 
del Banco Central, algo de altísima actualidad, por ejemplo: “… es necesario 
intensificar la formación y fomento del ahorro especialmente el pequeño aho-
rro a fin de propender a la educación económica del pueblo y de contribuir al 
mejoramiento de sus condiciones de vida, de conformidad con la política social 
propiciada por este gobierno”. Parece algo escrito para la época.
También 1946, el Banco Central hablaba de direccionar el crédito, también algo 
novedoso digamos para la época en el marco del nuevo paradigma keynesiano, 
en el centro, y políticas de desarrollo que se estaban generando espontáneamente 
en nuestro país. 
En la Memoria Anual de 1946 se marcaba: “… el Banco Central ahora tiene la 
posibilidad de trazar y dirigir la política de crédito en la búsqueda del desarro-
llo económico del país”, y podría seguir, por ejemplo, algo que está también en 
el Decreto 8503/1946, uno de los considerandos dice que: “… es un principio 
reconocido que la política monetaria no puede trazarse según normas aisladas 
y distintas de las que inspiran la política económica del Estado, puesto que los 
elementos preponderantes de la primera, el valor de la monera, la utilización del 
oro, el control de las divisas, la emisión de moneda, la regulación del volumen de 
los medio de pago y del crédito, el redescuento y la liquidez del sistema bancario 
son factores de incidencia decisiva en el campo propio de la segunda”; esto es, 
había un claro entendimiento que el Banco Central tenía que ser un organismo 
autónomo, pero que tenía que coordinar políticas económicas y en la política 
monetaria tenía que coordinarse con otros organismos de gobierno en el marco 
de un proceso de desarrollo.
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Todos sabemos que pasó después, y cómo esos avances importantes que per-
mitieron que la Argentina tuviera crecimiento y tuviera el proceso de inclusión 
social más grande de nuestra historia, terminara.
Y llegamos así, en este viaje en el tiempo, que en realidad es un análisis en el 
presente, a los años 70; y si hay algo que también refleja lo ocurrido en esos 
años, es la altísima actualidad de los debates y la discusión. 
El 2 de abril de 1976, se formula el discurso del entonces Ministro de Economía, 
Martínez de Hoz, el programa económico del proceso militar. Y allí también 
se avanza en anunciar algunas cosas que auguraban cuál iba a ser el futuro, 
respecto a la liberalización financiera y la eliminación del control de cambios. 
Parece ser que lo que dijo en su momento Martínez de Hoz, en ese momento, 
estaría dicho para una discusión presente y de estos días.. porque él mismo 
reconocía, y decía :”indudablemente, no sería posible que la actual situación 
llegara en forma inmediata y de un solo golpe al tipo de cambio único y libre, 
pero si consideramos que deben comenzar a tomarse desde ya algunas disposi-
ciones importantes y concretas que reviertan la orientación que se ha seguido 
hasta ahora en la materia y comiencen a crearse las bases del nuevo sistema que 
evitará los inconvenientes señalados”.
Es muy clara esta formulación y creo que nos lleva a esta discusión contempo-
ránea, o sea, cuando la vertiente neoliberal y neoconservadora que se instauró 
a sangre y fuego en el país es el 76, lo primero que hace es revertir la nacionali-
zación de los depósitos, eliminar todos los mecanismos por los cuales el Banco 
Central podía orientar el crédito, en función de la normativa vigente en esos 
años, y por supuesto desmontar el control de cambios.  
Esto tuvo consecuencias gravísimas, y yo voy a dar algunas aristas en este sentido, 
una de las cuestiones fundamentales, no solamente se desmontaron las políticas 
y los controles de cambio, sino que también se eliminaron los registros. Una 
de las cosas más graves y de las consecuencias del legado de la dictadura tiene 
que ver con que no existía y se abandonó el registro de las distintas operaciones 
de deuda externa, con lo cual,  en los año 80 y los 90 cuando tiene que hacerse 
la reestructuración de la deuda, esta reestructuración tuvo que hacerse sobre 
la base de los registros de los propios bancos acreedores, o sea, no solamente 
estamos hablando de una cuestión de una política económica que implica cam-
biar el sentido de la misma, y todos sabemos que lo que llevó a la liberalización 
financiera, fue el endeudamiento, o sea, cuando se busca eliminar estos controles 
prudenciales, lo que se busca es el endeudamiento. 
 Y el endeudamiento porqué,  porque el endeudamiento es un gran negocio para 
algunos, y precisamente también, una de las críticas que suelen hacerse a los 
procesos populares, democráticos tienen que ver con limitar el financiamiento 
que el banco Central hace al Tesoro porque quizá lo que se busca es que haya 
otros que a un mayor costo financien al Tesoro y hagan grandes negocios, como 
ocurrió en los años 90, y como ocurrió también en los años 70.
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Entonces, si uno mirara históricamente, y uno analizara dos períodos, por ejem-
plo el período del año 50 al año 75 y lo contrapusiera con los 25 años posteriores 
que uno podría caracterizar como de endeudamiento y apertura, uno puede ver 
que las diferencias de performance económicas son notables, en lo que va del 
50 al 75, la deuda externa solamente había llegado en el 75 al 4% del producto 
bruto y si uno mira el promedio de la tasa de crecimiento del producto o del 
ingreso nacional estaba en el orden del 3,5% y por supuesto también podría 
recordar como los índices de igualdad, si uno toma el Coeficiente de Gini tenía 
niveles muy por debajo de 0,4 , había llegado a 0,37 y como, uno esto puede 
contrastarlo con el período siguiente donde por el contrario uno puede ver un 
relativo estancamiento del producto bruto, si se compara y mide todo el período 
acumulado 1975 -2000 va a ver que el ingreso solo sube el 1,5 % promedio y que 
la deuda sube explosivamente, no solamente en la época de la dictadura, donde 
sube de 7.800.000.000 a 45.000.000.000 millones de dólares, sino que también 
en términos de productos pasa de ese 4% del PBI en el 75,  al 48% del PBI en el 
2001 y al 150% en el 2002.
Entonces, desde el punto de vista de una discusión conceptual, parecería ser 
que esto es una discusión analíticamente saldada, pero como acá están en juego 
intereses muy concretos, en la Argentina y en el mundo, uno puede ver que las 
presiones globales y locales por una liberalización financiera que vuelva a gene-
rar un nuevo ciclo de endeudamiento y de crisis es algo recurrente; obviamente 
que uno podría agregar a lo que fue la tablita de los años 70 y a la política de 
los años 90, lo que ha ocurrido en el mundo es estos últimos años, donde los 
principales países desarrollados han tenido una crisis muy profunda y donde 
el endeudamiento ha aumentado, se ha duplicado significativamente, donde el 
desempleo a nivel mundial también ha subido y donde los costos sociales se 
han trans-nacionalizados globalmente. 
Pero cuando uno escucha algunos discursos, de algunos candidatos, cuando uno 
escucha las propuestas económicas de algunos economistas ligados a algunos 
candidatos, se puede ver que las únicas propuesta que escucha tienen que ver 
con el ajuste, con la devaluación, con el fin de las restricciones cambiarias. Y 
dejan entrever algunas cosas, porque la acumulación social que se ha logrado en 
estos años no permiten que digan abiertamente algunas cosas que seguramente 
harían.. pero que no pueden decir públicamente, como privatizar, reducir los 
salarios, etc, . Eso no lo pueden decir..  Esto uno, si recuerda las palabras del ex 
Presidente Menem, decía “si hubiera dicho lo que iba a hacer, seguramente no 
me hubieran votado”  y me imagino que en algunos casos uno podría aplicar 
el mismo lema. 
Volviendo al tema de las consecuencias de la dictadura, creo que es importante 
seguir clarificando sobre las distintas cosas que han pasado, desde el Banco Cen-
tral, se investigó como ustedes saben y se está investigando de manera profusa 
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qué pasó en esos años. Hay algunos indicios, o había algunos indicios, hay algún 
grado de conocimiento público sobre algunas de las cosas que pasaron, pero 
todavía hay muchos aspectos que no han sido revelados. Y es que llegamos hoy 
entonces a el momento en que entendemos que es necesario, en el marco de estas 
políticas, de dar transparencia pública a todo lo que ha ocurrido, donde se han 
liberalizado los distintos documentos clasificados o secretos de la época, que se 
conozcan las ACTAS SECRETAS que el Directorio en la época de la Dictadura 
calificó de tal manera. En estos años, se han hecho avances en cuanto a abrir los 
archivos, nosotros desde la CNV lo hemos hecho, dijimos que lo vamos a hacer 
en el BCRA. Algunas Actas ya habían tenido conocimiento público, entonces a 
partir del año 2013, pero entendimos necesario  que se supiera toda la verdad 
de lo que ocurrió en el Banco Central y en el sistema financiero en esos años, 
asique a partir de la próxima media hora va a estar en la página de internet del 
Banco todas las ACTAS SECRETAS de la Dictadura publicadas.
 Sin perjuicio de lo cual me voy a referir muy genéricamente a lagunas cuestiones 
que están ahí contenidas. 
En primer lugar van a encontrar información acerca de un sinnúmero de ope-
raciones secretas de compra y venta de armamentos, que la Argentina celebró 
en esos años, compra y venta de armamentos que se canalizaban a través del 
banco Nación, en Nueva York, en operaciones que no eran contabilizadas, y que 
dieran lugar a toda una serie de discusiones en el ámbito del Banco Nación, del 
Ministerio de Economía de ese momento, y también del Banco Central, sobre 
qué hacer y cómo tratarlas. 
Había una gran preocupación conforme las elecciones de 1983, se iban a realizar; 
acerca de qué hacer con este tema y particularmente las groseras inconsistencias 
que había en el marco de la publicación de las cifras de deudas y de reservas 
del banco Central de ese momento, o sea, particularmente, muchas de estas 
operaciones que se pagaban no se registraban. 
Había informes de auditores e informes de funcionarios técnicos que alertaban 
acerca de esta situación y algunos miembros del Poder Judicial que estaban olis-
queando que cambiaban los vientos, empezaron a hacer algunas preguntas que 
en otros momentos no hacían. Había una causa en ese momento en el Juzgado 
del Juez Anzoátegui, que empezaba a preguntar, por la deuda, por la situación 
de la deuda, porque el Banco Central informara esa situación. Bueno, lo cierto 
es que había operaciones no informadas, no contabilizadas por el Banco Nación, 
y entonces a las autoridades ya en retirada del Banco Central de esa época no 
se le ocurría nada mejor que el 7 de diciembre del 1983 hacer una espectacular 
revaluación de las reservas de oro de precio, que estaban valuadas al costo his-
tórico y las revalorizaron precisamente para enjuagar, para cubrir el bache que 
se produjo cuando el Banco Central tuvo que transferir le al Tesoro las reservas 
para cubrir el agujero negro que tenía el Banco Nación de Nueva York por todas 
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las operaciones de triangulación de armas que van a ver detectadas en las Actas 
que se van a estar publicando.
Por supuesto, todas esas inconsistencias y todos esos problemas que había, y 
no contabilización de la deuda, dieron lugar a la Causa Olmos, que muchos de 
los que están acá conocen, y precisamente sobre la base de ese informe es que 
el Juez empezó a preguntar, pero bueno, lo cierto es que el Banco Central era 
absolutamente remiso a dar información hasta que no tuvo más remedio que 
informar parcialmente alguna evolución de la deuda cuando se acercada el 
cambio de Gobierno. 
Esto dio lugar a cosas realmente insólitas, por ejemplo en su breve pasaje por la 
presidencia del Banco Central el después Ministro Cavallo, estaba preocupado, 
según consta en la discusión de estas actas que vamos a relevar, precisamente, 
por estos problemas que tenía el Banco Nación, por estas inconsistencias en las 
cifras de deuda, y después, manifestada esta preocupación, se debe haber arre-
pentido de lo que dijo, lo cierto es que cuando  se fue nunca firmó el Acta… los 
Síndicos que guardaban el control de legalidad de las Actas de Directorio reflejan 
precisamente que nunca firmó y que nunca ratificó lo que dijo. Pero esto quedó 
plasmado en un Acta de Directorio y después fue informado a la justicia. 
Hay muchísimas cosas, cómo se contrajo la deuda, el endeudamiento, temas 
vinculados a toda la situación que se suscitó en la Guerra de Malvinas, la pre-
ocupación respecto a cómo pagar la deuda, cuando había bancos ingleses que de 
alguna manera habían generado un bloqueo y que impedían que la transferencia 
de los fondos llegara a los inversores, y estos problemas con el banco agente y 
de cómo pagar y los bloqueos y todo eso, también, una actualidad tremenda y 
manifiesta. 
También muchas cuestiones vinculadas con operaciones, posibles ventas de 
oro, amenazas de embargos, etc. Muchas cosas que tiene valor histórico, valor 
judicial, porque yo creo ahora que se ha creado una Comisión de Investigación 
sobre la Deuda Externa, y más allá de que en muchos casos se hayan operado 
prescripciones hay que ver si eventuales delitos que puedan surgir de esto, ver-
daderamente están prescriptos y si hay decisión política de avanzar, en sancionar  
a los culpables de lo que pasó en esos años. 
Creo que esta es una contribución, es una deuda de la democracia, que debió 
haber investigado, pero lamentablemente todos sabemos que en los 80 cuando 
se empezó a investigar la deuda externa por presiones de organismos internacio-
nales en la época del Dr. Alfonsín estas investigaciones se cerraron y las inves-
tigaciones judiciales no progresaron y finalmente cuando la justicia avanzó ya 
desde la visión convencional de la Ley Penal, habían prescripto sin sanción. 
Creo que es bueno que todo esto se sepa y se recuerde, más aún cuando hay 
muchos que están planteando volver al endeudamiento y uno puede ver un 
patrón serial, que estamos hablando de los mismos nombres. Hoy alguien dijo 
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en la jornada algo muy cierto, los ministros se repiten, lo nombres de los mi-
nistros de economía, de los asesores, de sus abogados, de los estudios jurídicos, 
de los asesores económicos, son siempre los mismos, estuvieron en los mismos 
golpes militares, y hoy, claro, en época de golpes blandos, no están atrás de los 
militares, pero sí, están detrás de algunos civiles que como yo decía quieren 
volver a esa época. 
Hay algo que les falló en el plan, hablando de historia, porque el año pasado, 
algunos de estos sectores quisieron construir un Rodrigazo, les faltó el Celestino 
Rodrigo, o sea, el sueño de algunos para generar las condiciones para volver a 
una restauración conservadora y neoliberal era que hubiera un presidente en el 
Banco Central que devaluara, que hiciera el ajuste, y que creara las condiciones 
para un cambio significativo de la política económica. Es lo que pasó en el 75 
respecto del 76 y es lo que pasó también en los 80. Todos sabemos a qué llevó 
la hiperinflación, los mismos actores, las mismas personas, aquellos que decían 
a los organismos internacionales que le corten el crédito al Dr. Alfonsín, el tipo 
de cambio recontra alto, es decir, crearon las condiciones y las consiguieron 
para generar los golpes de mercado y quisieron hacer también el año pasado 
un golpe de mercado y fue muy claro.
Asique esta vez la historia va a terminar diferente.
Va a terminar diferente porque hay mucha mayor conciencia, porque se ha re-
cuperado una acumulación social y política que ha permitido que la gente tenga 
un mayor grado de conciencia sobre estas cuestiones, porque hubo la decisión 
política de no ceder a los chantajes, de que ceder a las presiones del establishment 
y volver a caer en las políticas de ajuste implicaba, precisamente una licuación del 
poder político y una crisis económica y entonces es que de resultas estamos en 
una situación donde en estos meses la economía se ha recuperado, las amenazas 
de una devaluación han cesado, y esto no son solo palabras, porque también el 
Banco Central está actuando con hechos. 
Cuando el Banco Central decide tomar medidas para proteger al ahorrista para 
que sea más rentable ahorrar en pesos y acá marcaban algo que puede plantearse 
como una contradicción, pero voy a decir que no es tal; decían aquí que uno de 
los principales problemas de una inconsistencia que tenía la política de Martínez 
de Hoz, tenía que ver con esto de las tasas de interés altas y la tasa devaluación; 
la diferencia, ahora es que las tasas de interés para el ahorrista supera la tasa 
devaluación pero en el marco de un modelo productivo, no de un modelo de 
valorización financiera y que esas tasas de interés se van a ir acomodando y van a 
ir acompañando, están ligadas a un aumento del crédito y del crédito productivo, 
porque una de las cosas fundamentales de la nueva Carta Orgánica del Banco 
Central, recuperando el espíritu del funcionamiento del Banco Central en los 
años 40, es que el Estado orienta el crédito, que el Estado puede asignar los re-
cursos, y que el Banco Central genera las condiciones monetarias, cambiarias y 
de crédito para que sea más negocio producir que especular.
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Ahora, esa certidumbre que se da a través de una mayor rentabilidad para el 
ahorrista en pesos, que da a partir de las distintas acciones para combatir las 
prácticas especulativas en el mercado financiero, evitar el mal uso del mercado 
de cambios, todos sabemos lo que ha provocado. Ha provocado que toda esa 
burbuja especulativa y esa maniobra de desestabilización se cayera absolutamente 
sola y por su propio peso. Y en ese sentido, hay cosas que son fundamentales, 
la asignación de crédito, la supervisión a las entidades financieras para que se 
cumplan las normas, entre otras medidas y por supuesto los controles pruden-
ciales a los movimientos de capitales.
Hay cosas que son instrumentales y se pueden discutir, por supuesto, todos 
los instrumentos se adecúan a un tiempo determinado. Hay cuestiones que se 
adaptan en función de la circunstancia. 
Creo que no hay que caer en la visión de algunos economistas del pensamiento 
único, pensamiento único instaurado a sangre y fuego en los 70, y también 
pensamiento único que imperó en los 90. 
No hay que caer en el pensamiento único, desde el punto de vista de que todos 
los instrumentos son debatibles y pueden servir en un momento si y en otro 
no. Pero si hay algo a lo que la Argentina no debe volver es precisamente, a esas 
políticas que generaron inestabilidad financiera, inflación, bajo crecimiento, 
pérdidas de las reservas, entre ellas la deserción del Estado de la regulación 
financiera, el no control de las entidades financieras, la desaparición de los 
controles de capitales. Son constantes que se fueron dando en distintos gobier-
nos dictatoriales y democráticos, donde privó la mal llamada ortodoxia o el 
neoliberalismo, y que en todos los casos siempre terminaron con un proceso 
de endeudamiento y de ajuste.
Hoy nos han acompañado y nos acompañan muchos empresarios, PYMES, con 
los que el Banco Central está trabajando para mejorar su acceso al financia-
miento, para lograr que puedan conseguir líneas productivas a mayores tasas, 
a menores costos y mayores montos. Yo creo que es muy importante para que 
los empresarios, los pequeños y medianos empresarios tengan lucidez, claridad 
y tengan una actitud muy nítida de entender cuáles son las consecuencias de 
las distintas políticas. Cada vez que el movimiento empresario olvidó que lo 
importante es tener un mercado interno en crecimiento, en desarrollo, en tener 
un Estado que de alguna manera genere las condiciones para que ese proceso 
de desarrollo se profundice, a las PYMES les ha ido muy mal, y yo creo que en 
eso los empresarios tienen que hacer mucha docencia ante sus pares que quizás 
se encandilen con algunas consignas que son absolutamente funcionales a los 
sectores concentrados, claro está, pero que muchas veces no son debidamente 
comprendidas por algunos sectores que después sufren tremendamente las 
consecuencias de esas políticas. 
Todos sabemos cómo les fue a los empresarios a fines de los 70, principios de 
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los 80 y cómo les fue a fines de los años 90, entonces cuando nuevamente vie-
nen con estos cantos de sirena realmente es para preocuparse y hay que tener 
mucha lucidez. 
Obviamente, que hay muchas cosas que se pueden discutir, que hay sectores 
productivos que tienen y pueden tener algunos problemas que hay que atender, 
sectoriales, regionales, pero si hay algo que es definitivamente cierto, es que si 
hay un Estado que regula la actividad financiera, que orienta el crédito, que pone 
estas restricciones y que tiene una política cambiaria con objetivos múltiples, 
seguramente le va a ir mejor que con un modelo donde el Estado está ausente.
No por nada, y también, recordando este 24 de marzo, hay que decir, yo celebro 
, muchos están aquí presentes, están haciendo procesos de reunificación con las 
distintas cámaras de empresarios PYMES y creo que sería una muy buena vuelta 
de tuerca a algo que está absolutamente asociado con lo que estamos hablando, 
porque lo cierto que la desarticulación a sangre y fuego de la Confederación 
General Económica se hizo precisamente en el marco de esa dictadura que la 
intervino y que la disolvió. 
Es muy importante, entonces, recordar estas cosas e ir generando las condiciones 
para que las pequeñas disputan cedan ante las cuestiones que son esenciales, y es 
la necesidad de organizar un fuerte movimiento empresario nacional PYME que 
realmente pueda ser un actor decisivo en la discusión económica de los próximos 
meses y de los próximos años, para defender adecuadamente sus intereses que 
están absolutamente asociados con los intereses nacionales.
Por supuesto, entonces, cuando contrastamos estos distintos modelos a lo largo 
de la historia, es que entendemos y reafirmamos que es absolutamente esencial 
tener un Banco Central, claro está, que tenga autonomía, pero que coordine 
con la política económica. 
En el plano internacional esto es algo absolutamente bien conocido a partir de 
la crisis de 2007 y 2008, no puede haber un Banco Central que vaya a contra-
mano de la política económica, los países que mejor les ha ido son los países 
que no tienen esquemas rígidos, que no tienen esquemas que los tengan tan 
encorsetados en el ajuste y en medidas que les impiden poder desplegar todos 
los instrumentos de política para promover el crecimiento, vean sino como le 
ha ido a mucho mejor a EEUU que tiene un Banco Central que tiene entre sus 
objetivos el crecimiento además de la estabilidad de precios o a Canadá, o a 
China, por contrastar con Europa donde configuró un Banco Central, donde 
su único objetivo es el control de la inflación. 
Entonces creo que es muy oportuna esta discusión porque hay algunos que 
están proponiendo reformar la Carta Orgánica del Banco Central para limitar 
la asistencia al Tesoro Nacional y para cambiar este mandato, quieren volver 
a un Banco Central donde supuestamente sólo se preocupe por la inflación y 
por ahí añoran y quieren que haya alguien en esta silla que no controle a las 
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entidades financieras o que suba enormemente las tasas de interés para tener 
tasas de inflación de África y 50% de desempleo… 
Eso no tiene que volver, porque es absolutamente esencial tener un organismo 
que tenga una mirada amplia, que pueda cumplir objetivos y que coordine y 
coopere con el conjunto de los organismos de regulación y con los organismos 
que formulan la política económica para poder cumplir estos objetivos. 
A los países que han tenido mayor flexibilidad, todos sabemos lo rígida que fue la 
convertibilidad, y como terminó la convertibilidad, terminó siendo disfuncional 
porque no servía. Cómo los países europeos han tenido que trasvasar las propias 
normas para poder salir de la recesión y del problema también tenían prohi-
biciones para el financiamiento al Gobierno y han tenido que buscar maneras 
diagonales de hacer financiamiento directo al Tesoro para evitar la depresión. 
Y los ejemplos huelgan. Asique creo que cuando uno escucha estas cuestiones o 
la necesidad de establecer una meta única de inflación, un objetivo de inflación, 
creo que es pertinente discutir y ver cómo les fue. Claramente los países que 
han tenido estos mandatos múltiples podría agregar a China, además de EEUU 
y Canadá, han tenido un desempeño mucho más satisfactorio en términos de 
crecimiento y empleo.
Bienvenido sea esta revisión histórica para dar debates y también para trans-
formar la visión en praxis porque creo que es muy importante rescatar este 
aniversario, y rescatarlo trabajando, tomando medidas en el presente, dando a 
conocer y siendo absolutamente transparentes, porque fíjense ustedes también 
que muchos de los que se desgarran las vestiduras en aras de la transparencia, 
fueron aquellos que fueron cómplices del endeudamiento y que hicieron las 
prácticas más oscuras y que estuvieron vinculados a las prácticas más sangui-
narias que haya conocido el pueblo argentino.
Quiero darles la garantía de que vamos a trabajar aquí desde el banco Central, 
perseverando, digan lo que digan, con las distintas campañas mediáticas que 
permanente y recurrentemente hacen para crear zozobra en los argentinos, 
para buscar inestabilidad, siempre buscando la forma de que la gente no tenga 
confianza, porque claramente la verdad es que en estos meses se ha ganado mu-
cho en estabilidad financiera, la inflación ha bajado significativamente, se está 
recuperando el crecimiento, y esto les molesta a algunos.. no es funcional todo 
esto para algunos, entonces van a buscar todos los medios para crear miedo, 
para deslegitimar todo lo que se hace o decir una cosa absolutamente insólita 
y contradictoria, como lo que decían solo hace 3 o 4 meses; hace 3 o 4 meses 
venía el Armagedón o el Rodrigazo, que no fue. Ahora dicen no, como no pue-
den negar que todo está yendo bien, a pesar de todas las dificultades; porque 
les podría hablar que ha caído el precio de los Comodities, que muchos países 
vecinos están en una recesión y crisis, que el Juez Griesa. 
Es decir, todo el viento de frente y a pesar de eso la Argentina se está recuperando, 
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entonces ahora han llegado al absurdo de decir que todo lo bueno que viene, es 
porque va a venir eventualmente alguien distinto.  Esto es algo que no resiste la 
inteligencia media de nadie, porque también alguien podía cuatro meses atrás, 
podían decir que alguien venía. Claramente son las ilusiones de algunos que 
sueñan con volver a restaurar ese país donde los obreros desesperadamente 
buscaban trabajo o donde la gente desaparecía por pensar distinto. Porque los 
sectores civiles siguen siendo los mismos, y siguen siendo quienes de alguna 
manera a través de determinados medios, y a través de distintos lugares quieren 
actuar para generar esta restauración.
Pero no los vamos a dejar.. y es por eso entonces, que el año que viene en 2016, 
cuando se cumplan los 70 años de la nacionalización del Banco Central, y cuando 
se cumpla un nuevo aniversario, 40 años de la dictadura militar, vamos a seguir 
acá en este mismo lugar, conmemorando, haciendo memoria, haciendo verdad, 
haciendo justicia y trabajando para rescatar esos sueños de los años 40, esos 
sueños de muchos de los que hoy no están, pero que estamos homenajeando 
con nuestras acciones cotidianas que es verdaderamente construir una sociedad 
mejor. Muchas gracias

Se agrade la compañía del Subsecretario de Derechos Humanos de la Nación, 
Luis Alem y la Directora de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa, 
Stella Segado.


