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 Por ser diferente de un “plan de desarrollo”, un Proyecto de País (o Proyecto 
Nacional = P.N.) -según lo entendemos los argentinos como resultado de nuestra 
propia historia y experiencia- puede responder a un cierto encuadramiento 

metodológico que compagina sus componentes según principios. Tales principios 
metodológicos, relativamente formalizables, podrían ser enunciados así: 

 
Principio 1º. Todo P.N. libera y moviliza reservas (población y 

recursos naturales) hasta ese momento sin uso o marginadas o conflictivas. 
 
Precisamente para que sea posible una nueva historia se requieren nuevos 

personajes que ingresen a la escena y que concierten sus expectativas  con las 
necesidades que el proyecto reconoce y a las que viene a dar respuesta. La mujer, 
confinada a su casa en el siglo XIX pero con expectativa de trabajar fuera de ella, se 
libera al unirse con una necesidad objetiva del Proyecto del 80: la educación popular. 
La maestra educadora es la posibilidad de movilizar una valiosa reserva y solucionar 
un problema para el que no había recurso humano. Los habitantes de oscuras aldeas 
europeas son movilizados, a más de diez mil kilómetros de distancia, por el P. 80 y 

se convierten en los inmigrantes que han de “labrar la tierra” y cambiar la raza, según 
el proyecto reglaba. Los ganados salvajes multiplicados en la pampa (resto del 
proyecto de la Argentina Hispana) pasan de plaga a ser alimento europeo, y la 
fertilidad cereal del suelo -hasta entonces pasada por alto-  se convierte en 
protagonista reconocida. 

 
Este principio permite formular corolarios: 
 

1. A: Por ello, todo P.N. genera y organiza su propia población. 
1. B: Por ello, todo P.N. consagra (y aún sacraliza) los productos naturales que 

privilegia. 
 

Principio 2º. Todo P.N. rehace o reorganiza su espacio físico-geográfico. 
 

Un nuevo proyecto supone haber mirado el propio "cuerpo espacial" desde el 
ángulo de los nuevos valores y necesidades. Y haber enfatizado lo que hasta ese 
momento no se vio. El P. 80 enfatiza la pampa húmeda y construye la geografía de 
un país circular. Recientemente -si es que es así- los argentinos hemos comenzado 
a ver la cordillera o el mar o los vértices latinoamericanos de la Argentina triangular. 
Este principio puede generar como corolario: 

 
2.A: Por ello, todo P.N. cambia el mapa, que es la expresión gráfica del espacio 

físico modificado, y lo cambia con ciudades, puertos, ocupación de espacios nuevos, 
trazado de nuevas rutas y nuevos sistemas de transporte y comunicación. 
 

Principio: 3º  Todo P.N. es estructurante  y totalizador. 
 
A diferencia de los habituales planes de desarrollo, que suelen ser catálogos o 

colecciones de cosas por hacer tomadas como válidas en sí mismas (construir 
aeropuertos, diques o usinas), un P.N. es una articulación que al fomentar ciertas 
realizaciones descarta o anula  otras. No todo es favorecido. En el P. 80 todo lo que 
es propiciado se articula claramente entre sí: pampa fértil, ganados y mieses, 
ferrocarril, puerto, mar y barco inglés, manufactura y cultura europea e inmigración. 
No se favorece cualquier tipo de transporte sino el ferrocarril ni cualquier inmigración 
sino la europea (artículos 67 y 25 de la Constitución del 53).  Como corolarios de 
este principio: 

 
 3 A: Por ello, todo P.N. opera como un criterio que permite interpretar la realidad 
y sirve como guía  para actuar. 
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“No bastaba reconocer y proclamar ciertos principios; era preciso aplicarlos a 
buscar con la luz de su criterio la solución de las principales cuestiones prácticas 
que envolvía la organización futura del país; sin esto toda nuestra labor era aérea, 
porque la piedra de toque de las doctrinas sociales es la aplicación práctica” (E. 

Echeverría: Dogma Socialista. Ojeada retrospectiva, 1846). 
 
3. B: Por ello, también, el P.N. se verifica como válido en su aplicación a la realidad 

al resolver efectivamente los problemas. 
3. C: Por su carácter totalizador cada elemento componente del proyecto verifica 

al otro. Obsérvese la al parecer extraña vinculación de Sarmiento: 
"Enseñad a leer a todos para que haya carga para el ferrocarril". También puede 
notarse que el lema de la Sociedad Rural "cultivar el suelo es servir a la Patria" es el 
contenido expreso de las lecturas en los libros de texto primarios o de los editoriales 
de los diarios. 
     3. D: Todo P.N. estructura y articula elementos; por tanto es desarmable en sus 
componentes. 
 
 Principio 4º: Todo P.N. se financia  a sí mismo. 
 

Este principio podría considerarse derivado porque se sostiene en el primero. 
Al movilizarse nueva población y nuevas riquezas o recursos materiales, el proyecto 
es financiado por el trabajo y la nueva riqueza incorporada. Aún cuando se acuda a 
empréstitos no cabe engañarse creyendo que el préstamo es el movilizador o 
determinante. No es el dinero ajeno; es el propio trabajo y la propia riqueza liberada. 
El préstamo sólo anticipa tiempo. "Invertid ese orden empezad por los gastos y 

tendréis rentas. Si hubiésemos esperado a tener rentas capaces de costear los gastos 
de la guerra de la independencia contra España, hasta hoy fuéramos colonos" (J. B. 
Alberdi: Bases, 1852). 

  El principio 4° traería como corolario: 
 
4. A.: Al no tener costo económico exterior a sí mismo, ningún P.N. puede dejar 

de realizarse por razones de financiación, o no es un genuino P.N. 
 

Principio 5º. Todo P.N. es el argumento histórico del futuro; es la trama y el 
drama de lo que un país se propone vivir. 

  Lo que trae como corolarios: 
 

5.A: Por ello, exige su explicitación y sanción en algún documento legal -como 
puede ser una Constitución- y origina las instituciones que hagan posible la nueva 

historia. 
5. B: Por ello, permite a la población del Proyecto anticipar sus roles y conductas. 

Y las de los demás; y dota de los sobreentendidos necesarios para comprender la 
acción o argumento en desarrollo permitiendo descartar los cursos de acción no 
congruentes con la trama central. 

 
Principio 6º. Todo P.N. se encarna y operativiza en tareas concretas, en 

las que están incorporados los valores, los ideales y las líneas generales de 
la trama. 

 
  En el P. 80 la idea general de "progreso" se encarna en la tarea concreta de 

construir "ferrocarriles": para progresar hay que vencer al desierto - enemigo de la 
civilización- y lo vence el ferrocarril que suprime el espacio. Alcanzar el progreso 
consistía concretamente aunque no únicamente en construir ferrocarriles. Corolario: 

6. A: Por ello, sólo un P.N. da solidez y validez a los planes de desarrollo. 
(Desvinculados de un P.N. los planes y las propuestas se pueden suceder porque sí, 
tal como ha acontecido, por ejemplo, en la primera mitad de la década del setenta 
en que llegamos a tener tres planes de desarrollo en tres años  y cuatro en cinco). 
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Principio 7º. Cada P.N. determina –decide- a  quien hay que considerar 

como enemigo. 
 

  En el Proyecto Colonial (o de la Argentina Hispana) el enemigo era el rebelde; 
para el proyecto Independentista lo serán el godo y la dominación española, mientras 
que en el P. 80 el enemigo es el desierto (según Alberdi) o la barbarie (según 
Sarmiento). Lo no querido, el enemigo que hoy enfrentamos es una herencia de 
violencias que incluye una deuda externa que nos esclaviza. Quien nos esclaviza es 
el enemigo del que hemos de liberarnos. 

 
Principio 8º. Cada P.N. determina su propia ciudad capital. 
 
 Lima era la capital del Proyecto Colonial. La necesidad que tiene San  Martín 

de rendirla lo pone de manifiesto. A su vez, para su propio proyecto independentista, 
San Martín ha elegido a Mendoza como capital (y complementariamente a Salta). El 
P. 80 requería sin duda una ciudad-puerto ubicada en el círculo de la pampa 
ondulada: Buenos Aires. En el Proyecto 7 de la sumisión frívola e incondicionada la 

capital está siendo Miami. Para un proyecto de integración de los pueblos 
latinoamericanos cuatro regiones (litoral, andina, pampeana y patagónica) 
demandarán sus propias cuatro capitales. 
 
     Principio 9º. Cada P.N. determina y sanciona su propia ciencia y 
desarrolla su propia técnica. 
 

 Toda ciencia, que se formula comúnmente como universal, es siempre 
nacional, pues es el modo como una determinada sociedad da respuesta a sus 
necesidades; por ello privilegia ciertos conocimientos e investigaciones y no otras. 
Este principio nos lleva a reflexionar: ¿Para qué nos empeñamos en reproducir la 
ciencia y la tecnología  -por más avanzadas que parezcan- de los países desarrollados 
de los cuales dependemos, si esa ciencia y tecnología es para nosotros un efectivo 
instrumento de dominación? ¿O acaso la misma ciencia que nos ata puede liberarnos? 

 
Principio  10º.  El P.N. ha de concertar los "ideales" con los "intereses" 
 
 Un proyecto que sólo consista de ideales corre el riesgo de quedarse en el 

horizonte de la utopía e irrealidad. Un proyecto que sólo concite intereses establece 
un desordenado mercado de pujas y un enfrentamiento de egoísmos. 

 
Principio 11º. Todo P.N. es "modelo" y "contramodelo" para los proyectos 

nacionales que habrán de seguir. 
 
 Es modelo en tanto se pueden recoger de él experiencias positivas, y es 

contramodelo en tanto nos suministra experiencias y consecuencias negativas a 
evitar en el futuro. 

 
Principio 12º. Todo P.N.  genera dentro de sí al oficialismo y a la oposición 

(y fuera de sí al enemigo, ver 7º). 
 
 Hasta que no es asumida una propuesta de país es sólo un "modelo". Una vez 

reconocida por la que será su población es un proyecto y  genera  dentro de sí 
diferentes modos de concretar los mismos propósitos. (En su mismo título de su 

legado "El modelo argentino para el proyecto nacional" Perón distingue entre modelo 
y proyecto.  

 
Principio 13º. Todo P.N. permite derivar el papel de las FF. AA. 
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Un Ejército no obtiene su rol de una supuesta substantividad o autonomía 

histórica. Es  histórico: ha cambiado y, con cada P. N., variará llegando incluso a 
diferir abiertamente de roles anteriores. En el Proyecto Colonial el rol fue de 
“defensores"; en el Independentista de "libertadores"; en el P. 80 de "colonizadores 

y civilizadores”.  Por ello en cada caso hubo un hecho claramente representativo: en 
el primero, las invasiones inglesas; en el segundo, la campaña de los Andes, en el 
tercero la expedición al desierto. Para el Proyecto de Integración de los pueblos lati-
noamericanos, ¿habrá de ser su rol el de "integradores" según los nuevos valores de 
vida, paz, justicia y libertad? 

 
Principio 14º. Todo P.N. resignifica el pasado; por ello cambia o rehace la 

historia. 
 
Al ver y al valorar de modo diferente el pasado, y al rescatar lo pertinente para la 

historia que se pretende vivir, se establece una nueva estructuración de la historia. 
Sobre esa base se reescribe una historia pragmática rescatando hechos omitidos u 
ocultados por la historia del P.N. anterior. Todo lo acontecido son hechos historiables 
pero no todos se vuelven historia. 

 
     Principio 15º. La identidad nacional es la conciencia del P.N. (y en 
particular la conciencia de sus valores). 
 

La apreciación auténtica y la vivencia de los valores centrales del P.N. 
construye una personalidad y perfila un personaje sujeto de cada P.N.: el soldado en 
la independencia, el hombre del puerto y de la pampa de los trigales y de los ganados 
en el P. 80. 

 
     Principio 16º.  Para que haya un P.N. se requieren tres componentes: 
 

a) el argumento (la idea de lo que se propone vivir) o proyecto estrictamente 
tal: independizarse independizando, europeizarse, integrarse para liberarse; b) una 
infraestructura económica que pague el proyecto: la vida y el coraje, la pampa fértil 
de los ganados y las mieses; c) una asumida voluntad de realizarlo sea por un grupo, 
un líder o todo un pueblo. 

Solo la propuesta que enlace los tres componentes, termina por concretarse. 
No bastará que una propuesta se presente como mejor si no alcanza los requisitos. 
El "desarrollo industrial autónomo" que se propició como alternativa al P. 80 no 
constituía un P.N. sino apenas una infraestructura económica posible: faltaba el 

argumento. 
 
     Principio 17º. Cuando una propuesta predomina, los proyectos 
alternativos pasan a ser "discursos excluidos" mientras que las críticas son 
discursos opositores pero dentro del P.N. 

 Todo discurso oficial o dominante origina desde sí un discurso prohibido o 
excluido. Un P.N. por favorecer a algo o alguien desfavorece a otros, dejando así 
problemas sin resolver, como fue el caso del Interior en el P. 80. Estos problemas sin 
resolver suelen constituir el discurso excluido que conviene rever porque al referirse 
a sectores marginados puede constituir la materia o la substancia de futuros P.N. Los 
componentes del P.N. son las claves del discurso incluido u oficial. El cuestionamiento  
contracultural pertenece al discurso excluido. En el P 80 la escuela (habitual difusora 
del discurso oficial) enseñaba la vaca y la germinación pero nunca el tango ni el 
lunfardo. 

 
     Principio 18º. El sentido de un P.N. es siempre algo por lograr. 
 

La validez del sentido de lo que se propicia es una conquista de la acción. Su 
verdad es hacer verdadero lo que se propone al realizarlo, desde el nivel del 
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compromiso.  
 
     Principio 19º. Todo P. N. determina los socios o asociados que el país 
tendrá y los modos (aún los físicos) de vinculación.  

 
En el lndependentista asociados fueron entre otros los pueblos de Chile y Perú, y 
vínculo fue tanto la cordillera como el océano Pacífico. Mientras que en el P. 80 socio 
mayor es Gran Bretaña (y Europa) y el vínculo es el mar (que hacia adentro se 
continúa en los FF.CC.). 

 
Principio 20º. Todo el pasado (o la historia) argentino puede ser 

estructurado y estudiado como una secuencia dinámica de proyectos. 
 
 Observar la sucesión de tres grandes proyectos: Colonia o Argentina hispana (con 

la variante paralela de las Misiones Jesuitas), el Independentista y finalmente el P.80.  
Entre ellas se puede detectar una secuencia dinámica  y aún dialéctica. 

Se ha  incorporado el pasado ocurrido en la región norte del país previo a aquellos 
proyectos, como una etapa a rescatar: ese tiempo nos originaría una infancia desde 

el año 600 d.c. Corolario: 
 

20. A: País que ha vivido según proyectos, no se resigna a existir  sin proyectos. 
De ahí el desconcierto y la incertidumbre. 

 

Principio 21º. Todo P. N. determina el sistema educativo congruente y da 
origen a expresiones culturales singulares y propias, como igualmente 
prescribe los modelos sociales (o próceres). 

 
 La escuela primaria, la ley 1420 y la escuela normal son de la esencia del P. 80, 

mientras que las escuelas parroquiales, la evangelización, las misiones y la 
Universidad de Córdoba pertenecen al sistema educativo de la argentina hispánica o 
Colonial. La novela naturalista, el tango, el grotesco y el sainete son expresiones 
culturales del P. 80 y sus próceres (Alberdi, Sarmiento, Mitre y Roca) son los modelos 

ejemplares que proponen (¿o imponen?) los libros de lectura. 
 
Principio 22º. Todo P.N. tiene un comienzo y un cierre en vinculación con 

su viabilidad dentro del marco mundial. 
 
 El proyecto, aunque se cierre sobre sí mismo, siempre se da en dimensión 

mundial. Por ello se perciben enlazados el auge del imperio español y la Argentina 
hispana, la caída del Rey y la independencia, el apogeo de Gran Bretaña y el P. 80. 

 
Principio 23º. (formulación provisional sujeta a modificación). En cada P. N. 

ocurrido en la Argentina un grupo o un pensamiento religioso, una o varias 
órdenes religiosas parecen tener una acción preponderante articulada con 
el tema central de proyecto.  

 

Si se parte del evidente ejemplo de la República Cristiana (o Misiones Jesuíticas) 
parecería surgir como probable una vinculación entre franciscanos y dominicos con 
el proyecto de la argentina hispana, de las órdenes seculares con el Independentista, 
y se podría arriesgar que en el P. 80 algún papel debió corresponder a scalabrinianos 
(orden creada para auxiliar emigrantes) o a salesianos (que envían a sus miembros 
a educar en  regiones remotas como la Patagonia). 

 

Principio 24º.  Todo Proyecto de País es metahistoria.  
 
Se vincula con los principios 5º y 14º. Por ser esbozo de la historia que hay que 

hacer nos desubica del presente. Está un poco más allá de los personajes y de los 
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intereses de hoy. En cierto sentido no nos facilita el presente, más bien lo complica. 
Ningún P. N. puede ser  visto como una mecánica solución de todos los problemas 
de la actualidad en la que surge sino de los elegidos según la trama argumental. 
Estos problemas vinculables estructuralmente con el proyecto se irán resolviendo a 

medida que éste se cumpla. Y cuando éste se concreta consagra personajes, 
consolida intereses, retiene hechos, fortalece instituciones que concuerdan con las 
líneas del mismo. Otros problemas quedarán sin resolver (ver principio 17º) por lo 
que pueden convertirse en materia de futuros Proyectos. Pero a su vez el Proyecto 
en curso genera dentro de sí nuevos conflictos que han de ser encuadrados y solu-
cionados en su marco. Corolario: 

 
24. A: Los intereses vigentes en el presente tienden más a aferrarse al presente 

que al futuro. 
24. B: Resulta empobrecedor querer interpretar un proyecto sólo desde el presen-

te. 
 

     Principio 25º.  Los Proyectos Nacionales, en el tiempo en que son sólo 
propuestas, pueden ser ubicados imaginariamente en una línea que abarca 

desde las eutopías hasta las dístopías. 
 
 Si "Las Bases" de Alberdi  pueden considerarse una utopía realizable, "Argirópolis" 
de Sarmiento al pretender una solución integral a siete complejos problemas de 1850 
puede ubicarse entre las eutopías. Las Misiones Jesuíticas fueron la única utopía 
realizada en Occidente a lo largo de 170 años.  
 
Los principios metodológicos enunciados funcionan como un marco con el cual juzgar 
tanto las acciones concretas que se intenten una vez asumido un determinado P. N. 
cuanto las propuestas o modelos que se encuentran todavía en la etapa de prédica. 
 
Todos los proyectos que el país recorrió, con sus aspectos positivos o negativos, no 
pueden eliminarse de nuestra historia. Todo el pasado, nos guste o no, es nuestro. 
Lo peor que podemos hacer es enojarnos con él. Nuestra responsabilidad es el 
presente. Y nuestra guía, el futuro. 
 
Principio 26º. Sólo desde un P.N. y situado en él se perciben y valoran 
adecuadamente las expresiones culturales de otros países y sociedades y 
sólo así pueden ser aprovechadas y llegar eventualmente a ser 
incorporadas. 

 
 Si no se actúa centrándose en un P.N., uno puede llegar a creer que se ha 
situado en un punto de vista universal, cuando en verdad sólo se ha alienado. Un 
argentino no puede juzgar el jazz o el rock desde el jazz o el rock y si lo hace es un 
norteamericano o un inglés, sea de verdad o de prestado. Corolarios: 
 
 26. A: No se puede mirar sino desde algún sitio. Hacerlo desde ninguno es 
actuar desde los universales del imperio sea éste cual fuere. El sujeto de un P.N. es 
abierto pero desde; mientras que el hombre sin P.N. es vacío, hueco llenable desde 
afuera. 
 
 26. B: Este es sin duda un principio, para muchos, polémico. Pero es creíble 
que lo universal -que debe ser diferenciado de lo internacional- no es más que lo 
nacional -de otro país- adoptado por un proyecto de país diferente que, por alguna 

congruencia interna, lo renacionaliza. Como ha acontecido con los idiomas.  
 
 Principio 27º. Sólo en un P.N. dependiente o en un antiproyecto, la 
propia población interna, o parte de ella, puede ser tenida por enemigo/a y 
ser perseguida como tal. 
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 La población propia del P.N. es siempre sujeto y destinatario del proyecto. Y 
éste busca "quererla" (en sentido scheleriano), protegerla y posibilitarle ser. No 
puede, por tanto,  ser el "enemigo". En circunstancias de dependencia opresiva se 

producirá una situación de tremenda extorsión psicológica: la de considerar salvador 
y amigo al opresor. Así se acudirá a su ciencia y tecnología diseñada para oprimir 
como si pudiera igualmente liberar. Curiosamente se asume su doctrina militar que 
define al dependiente como el enemigo.  
 
 La doctrina de la seguridad nacional, dentro de un antiproyecto, funciona 
como una teoría que justifica el considerar a la propia población como el enemigo 
objeto de la acción militar. Corolarios: 
 
 27. A: El punto extremo de un país vencido es no ser siguiera tenido en cuenta 
por el vencedor. 
 
 27. B: En un país dependiente las FF.AA. que se propongan la destrucción del 
considerado "enemigo interno" correrán el riesgo de volverse fuerzas policiales 

tornándose incapaces para accionar frente al enemigo exterior el que naturalmente 
las derrota. Al dedicarse a la seguridad -tarea policial- se incapacitan para la defensa 
-tarea militar-. 
 
 27. C: En diversos golpes de estado habidos en la Argentina, las FF.AA. -
incluso a su pesar- hicieron política sirviendo a la ideología del enemigo imperial. El 
golpe es siempre contra el propio pueblo mientras que la guerra ha de ser contra el 
real enemigo. La fuerza armada que gana los golpes pierde las guerras.  
 
 27. D: En el caso de las Malvinas el enemigo no eran los kelpers sino el imperio 
al que muchos consideraron aliado. Vincular con el principio 7º.  
 
 Principio 28º. Cada P.N. implica una inevitable ruptura con el P.N. 
anterior, originando una nueva legitimidad. 
 
 Se expresa o manifiesta con el cambio de las instituciones, de la estructura 
económica, de los centros de poder, del espacio físico-geográfico, modificando los 
personajes o actores del drama, los valores en vigencia, el sistema educativo, los 
lineamientos culturales y los restantes componentes. Todo ello se efectúa desde una 
ruptura que se torna fuente de una nueva legitimidad. Por eso, los P.N. siempre 

tienen principio y cierre (principio 22º). Corolarios: 
 
 28. A: Sin la previsión de nuevas instituciones políticas, económicas, sociales, 
educativas, militares, no es posible intentar un nuevo P.N. ("Es que el hombre anda 
sin cueva, volteó la casa vieja antes de construir la nueva" E.S. Discépolo: Que "sapa" 
Señor, 1931). 
 
 28. B: Si sólo se produjera cambio en una superestructura formal o en un 
nivel superficial, la fuerza continuadora de la estructura anterior emergerá y 
prevalecerá restableciendo su propia legitimidad.  
 
 28. C: Por ello población marginal o grupos desfavorecidos resultan a veces 
instrumentos aptos para el cambio al no estar comprometidos con los intereses del 
proyecto que se busca sustituir. Cristo elige pescadores no comprometidos con el 

régimen o sistema vigente, prefiriéndolos  a sin duda duchos y entrenados 
funcionarios vinculados con el imperio. Perón para su intento de P.N. inconcluso por 
interrumpido apela a un nuevo sujeto: las organizaciones de trabajadores 
eligiéndolos de sectores hasta entonces marginados. Vincular con el principio 1º de 
la población del proyecto. 
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 28. D: Todo P.N. define el Estado que requiere y elabora una teoría sobre el 
mismo que recoge los componentes nuevos. Se va más allá de una mera reforma 
"técnica" del Estado desde el ángulo de la eficiencia solamente, so riesgo de que esta 

eficiencia técnica se convierta en un pseudo P.N. Cada P.N. origina un régimen 
político, una estructura del Estado, nuevas instituciones políticas, administrativas y 
jurídicas, y posiblemente para su nuevo régimen económico establece una nueva 
moneda y un sistema impositivo coherente (en el P. 80 se grava cuanto cruce el 
puerto). 
 
 Principio 29º. Nadie puede realizarse en un país sin Proyecto.  
 
 No habiendo en esa historia a vivir trama argumental o libreto no quedan en 
claro ni los personajes posibles ni el rol que a cada uno pueda tocar. Corolario: 
 
 29. A: Quienes pretendan realizarse personal o al menos profesionalmente 
suelen abandonar el país sin proyecto y se dirigen a otro que lo tenga. Es decir que 
tenga clara la historia que quiere vivir. Naturalmente los imperios son los que más 

atraen: tienen proyecto, de dominación, sí, pero claro proyecto.  
 
 Principio 30º. Un P.N. es objetivo, no es el deseo subjetivo de una 
persona o grupo. Es una cuasi determinación o exigencia que brota de la 
misma realidad social. 
 
 No es una fantasía, ni un sueño utópico -en el sentido negativo del término- 
ni un deseo imaginario sino la más real de las realidades. La demanda de ser proviene 
intrínsecamente de la realidad que es la única verdad. Pero ésta no es la realidad 
existente y conformizante, la "tal como es", la realidad de los encuestadores, sino la 
realidad que pugna por surgir, que reclama existir desde las profundas entrañas de 
la presente y no querida realidad. El grupo, el líder o el mismo pueblo suelen revelar 
hacia donde la realidad  apunta. Descubren la verdad futura de esta realidad inquieta 
y dinámica. Corolario: 
 
 30. A: La insistente, pertinaz y supuesta sensatez en aceptar la realidad tal 
como es no es realismo sino consolidación del status quo. La realidad verdadera es 
la propia esperanza de sí misma. 
 
 Principio 31º. Todo proyecto es un llamado convocante. 

 
 Por ello atrae y reúne, aún desde lejos, a quienes van a convertirse en la 
población del Proyecto. El Proyecto de Yavé, en el Antiguo Testamento, es un llamado 
que, al ser aceptado y asumido, alianza mediante, por el pueblo hebreo, lo convierte 
en  sujeto y población del Proyecto. El proyecto, aunque se lo traiciones, seguirá 
siendo siempre llamado, apelación. Corolario: 
 
 31. A: Cuando aún no se concreta el nuevo P.N., el antiguo seguirá apelando, 
reclamando. Así en la Argentina se puede seguir sintiendo el llamado del P. 80, a 
través de la parcial vigencia de la Constitución del 53, de los diezmados ferrocarriles, 
del decaído puerto, de la descuidada escuela primaria, de la instituciones 
republicanas, aunque muchas de ellas no tengan ya ni la fuerza ni la funcionalidad 
que tuvieron en su momento.  
 

 Principio 32º. El contenido central -la trama argumental- del P.N. se 
convierte en el símbolo o la metáfora más indicativa de lo que hace la 
escuela en cada proyecto.  
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 En el Proyecto Hispánico la lealtad a la Iglesia y al Rey se cimentan en la 
escuela parroquial o en la Universidad de Córdoba. En el Proyecto Independentista, 
el "soldado de la libertad" se forma en el ejército que es el sistema educativo de ese 
proyecto. Sin duda la escuela del P. 80 concreta la metáfora de "crisol de razas" 

cuando toma al hijo del polaco o del turco, lo junta y mezcla con otros hijos de 
inmigrantes, lo somete a un tratamiento (¿alquímico?) escolar  y produce un 
"argentino europeizado". Un ejército de maestras mata en el crisol la barbarie y de 
su interior saca la civilización a fuerza de machacar o fundir, purificar y probar. El 
crisol no sólo funde, especialmente pone a prueba la calidad del metal.  
 
 Principio 33º. Todo auténtico P.N. es terapéutico. 
 
 Otra definición de Proyecto: es el resolutor de las necesidades sociales. El P.N. 
organiza o reorganiza la existencia  de un pueblo desde un nuevo plan de vida con 
diferentes valores, desde un designio estructurador, desde un compromiso 
transformador. Sin un auténtico proyecto, la vida social, como la individual, 
desembocan en desorganización o entropía. 
 

 Una propuesta de vida colectiva surgida y asentada sólo en el nivel del deseo 
es apenas un libreto sin sostén, un libreto ajeno, un plan no conciente de vida, elegido 
o impuesto por otro o simplemente rutinario. Por otro lado, si se apela solamente al 
registro de la razón se obtienen metas realistas de vida que enmarcan lo conveniente 
y lo posible. Sólo el proyecto existencial en el nivel o registro de la voluntad, de 
los valores, del testimonio y del compromiso, permite superar el desencanto que 
puedan dejar las flacas metas realistas, alcanzables muchas veces con serio conflicto 
axiológico, y las arbitrariedades del deseo. El tercer nivel del compromiso no destruye 
a los otros dos, los vivifica, los rescata, los integra.  
 
 Como el proyecto ha de partir de las necesidades de un pueblo y darles 
solución, en la medida en que se va realizando, el sujeto pueblo que comprueba la 
solución de sus problemas, se va "curando". El proyecto sana, cura. En tanto se va 
cumpliendo el "enfermo", el necesitado, mejora y hasta las frágiles metas realistas 
se ven penetradas y enriquecidas por solidificantes valores.  
 
 El "libreto ajeno" es equivalente de antiproyecto. 
 
 Principio 34º. El trabajo es el instrumento resolutor de los problemas 
del país. 

 
 Porque media entre la necesidad y la satisfacción. Disuelve el obstáculo.  
 
 Principio 35º. Quienes se entusiasman emocionalmente pero a la vez 
se convencen racionalmente y se compromete con los valores de un P.N. 
suelen adoptar una actitud "profética".  
 
 Dicho de otro modo, todo P.N. origina conductas proféticas. Entiéndase, en 
este caso, por actitud profética la posesión de las claves de interpretación de la 
realidad y de construcción de la nueva, el conocimiento del plan de la historia a vivir 
y sobre todo el jugarse por su realización. Así como los profetas que conocían el plan 
divino sobre el mundo podía realizar su denuncia y condena y su anuncio y propuesta, 
igualmente quienes tienen las claves del proyecto suelen denunciar los males 
presentes resultado de la insuficiencia del proyecto vigente o de su carencia y suelen 

anunciar lo que vendrá cuando se ponga en marcha el P.N. que preconizan. 
Sarmiento es un claro ejemplo de actitud profética. Corolarios: 
 
 35. A: El riesgo de la actitud profética es el fanatismo (la Inquisición pretendía 
salvar a la gente contra su voluntad imponiendo su propia voluntad) o el delirio 
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patológico (un obsesivo pedacito de verdad se aplica a todos los aspectos de la 
realidad, encaje o no. 
 
 35. B: Un P.N. es una articulación de claves que hacen posible actuar. En 5.B 

se hace referencia a los sobreentendidos que es otro modo de denominar a las claves. 
Un sobreentendido claro en el P. 80: aceptados el puerto, la pampa fértil, la vaca y 
el trigo y los ferrocarriles, resulta evidente que éstos han de converger sobre el 
puerto de Buenos Aires.  
 
 35. C: Para explicar el surgimiento de la "actitud profética" conviene vincular 
este principio con el siguiente. 
 
 Principio 36º. El P.N. configura en el país su nivel tres (de los valores, 
del testimonio y del compromiso).  
 
 El P.N. es el proyecto de vida -no sólo de su historia- de una sociedad, es el 
originador de su existencia en el sentido fuerte de este término, es los testículos del 
alma de la sociedad. Corolarios; 

 
 36. A: Sin P.N. languidece y se diluye la energía de un país. 
 
 36. B: Todo P.N. explicita, vive y realiza los valores que lo informan. Conocidos 
son los valores que energizaban el P 80: la libertad, la propiedad, las instituciones 
republicanas, el derecho a la educación, el progreso. Los valores surgen como la 
contracara de los desvalores que no se quieren.  
 
 36. C: Entre los valores para el nuevo P.N. argentino se habrán de encontrar 
acaso: 
 

 Paz frente a la guerra y al armamentismo. Desnuclearización frente a la 
tecnología ascendente de la destrucción. 

 Vía no violenta (racional, contractual, democrática, participativa, solidaria) 
frente a la imposición autocrática. Fraternidad frente a la dominación. 

 Vida que rechaza la muerte lenta o violenta, producto histórico de los 
poderosos. 

 Derecho a la vivienda, la salud, la educación, el salario. 
 Derecho al alimento frente al hambre como producto social. 
 Vigencia de los derechos humanos: libertad, respeto al pensamiento ajeno, 

seguridad, tolerancia, disenso, justicia. Desarrollo personal. 
 Respeto ecológico a la naturaleza frente al destrozo salvaje de los recursos 

naturales. 
 Por una ciencia al servicio de los valores humanos frente a un saber sólo al 

servicio de intereses industriales o bélicos. 
 Austeridad frente al consumismo. 
 Liberación frente a la explotación financiera internacional. 
 Rechazo de los deportes violentos (boxeo, automovilismo, motos). 
 Integración con los países vecinos frente al desmembramiento, insularidad y 

aún enfrentamiento entre todos. 
 Trabajo para todos contra la desocupación (producto histórico y no fenómeno 

natural). Prioridad por los pobres. 
 Derecho a vivir en el propio país y a construirlo  frente a las circunstancias de 

exilio, dependencia, alienación política, económica y cultural. 

 Entrega y cooperación frente al deseo de aniquilación y supresión del otro o 
fascismo (que es el "derecho legal al odio"). 

 Rescate de la dimensión humana frente a las grandes organizaciones y 
mecanismos tecnoburocráticos.  
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 Reconocimiento de la mujer, niñez, vejez y juventud frente a su actual 

marginación y explotación. 
 Ser testimonio de los valores humanos frente a su conculcamiento.  
 Ser testimonio de Dios, si se es creyente. Derecho a Dios. 

 
 36. D: Se realiza como persona quien comprometido con los valores -como 
algunos de los mencionados- los convierte en su propia existencia, volviéndose él 
testimonio y compromiso. Si uno cree en la paz no puede fabricar armas por más 
que posea los conocimientos sobre su producción y le resulte conveniente y 
redituable.  
 
 36. E: Los valores que un pueblo asume son el armazón y columna vertebral 
de su P.N. 
 
 36. F: Sin P.N. coexisten conflictivamente valores e ideales diferentes o 
antagónicos. No está claro si acumular riquezas es una virtud o un delito. O 
predominan los desvalores (el egocentrismo por sobre la solidaridad).  
 

 Principio 37º. Todo P.N. -o su ausencia- es generacional. 
 
 Cada generación suele compartir un modo de ver y sentir los problemas, un 
modo de interpretarlos y valorarlos, un modo de proponer soluciones, un interés por 
la propia sensibilidad y un modo de actuar. En suma "una conciencia epocal". Ello 
permite descubrir el esfuerzo y el empeño común característico de ella. 
 
 37. A: Para su concreción, un P.N. debe ser compartido por más de dos 
generaciones. 
 
 37. B: El papel de cada generación dentro del P.N. varía según el período de 
gestación o gestión en que se encuentre o le corresponda. 
 
 37. C: La conciencia epocal hace posible, sostiene y refuerza los 
sobreentendidos (principio 5º).  
 
 37. D: Si no las aúna un P.N. las generaciones coexistentes se oponen. Si las 
aúna se diferencian dentro del mismo P.N. 
 
 37. E: (En una ocasión señaló el Agustino que, en 1998, coexistían tres 

generaciones: la de 1918-32 -según la clasificación de J. Perriaux- que denomina 
"castradora", la de 1933-47 que apoda "castrada" (obviamente por la anterior) y la 
de 1948-62 que designa como descreída o cínica o desesperanzada. En algún trabajo 
deberá el Agustino probar la validez de su cuestionable afirmación). 
 
 Principio 38º. Dentro de un nuevo P.N. -especialmente si es de 
independencia o liberación- los países pueden y suelen cambiar de nombre. 
 
 Se puede tomar como ejemplo los países de América del Sur que se 
independizan en el siglo XIX o el caso de los de África en el S. XX. Ocurre algo similar 
en el caso de personas que se proponen iniciar una nueva vida, lo que es visible en 
quienes optan por el camino de la religión; suelen cambiar su nombre porque están 
eligiendo el personaje de una nueva historia: Saulo pasa a ser Pablo. De modo 
similar, los artistas suelen adoptar un nuevo nombre para la profesión o actividad en 

que prefieren diferenciarse. La Argentina recorrió diversos nombres oficiales según 
los proyectos: Virreinato del Río de la Plata, Provincias Unidas del Sur, Confederación 
Argentina, República Argentina. La experiencia enseña que siempre que se intenta 
un nuevo P.N. se tiende a hablar de una o la "Nueva Argentina". También Sarmiento 
en su Argirópolis propone el nombre de Estados Confederados del Río de la Plata.  
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 Principio 39º. Todo P.N. concluido deja herencias y consecuencias, 
negativas y positivas, que han de considerarse en el balance del nuevo P.N.  
 

 A modo de ilustración se puede señalar que del Proyecto Hispánico y tomando 
un solo componente: "la autoridad", se han conservado entre los aspectos positivos 
el deseo de orden, el enfoque institucional, la actitud tradicional, y entre los 
negativos: la imposición, lo autoritario, prejuicioso, militarista, sectario. Del Proyecto 
Independentista, el componente "rebelde" deja entre lo positivo: la actitud 
revolucionaria, el rasgo de comprometido, el deseo de libertad, la disposición 
contestataria y la lucha contra la injusticia, y entre las notas negativas: la violencia, 
actitud terrorista o destructora, opositor sin cuartel. Del P. 80 el componente "liberal" 
nos deja positivamente el ser abierto, progresista, innovador, valorador del progreso 
europeizante y de la cultura universal. Y entre los rasgos negativos: la alienación, 
carencia de raíces, indiferencia, desvalorización de lo popular, el éxito material, 
ignorancia y despreocupación por lo autóctono. (El Agustino reconoce que el grupo 
acepta con dudas los rasgos de este principio y que le demanda que realice mayor 
elaboración o más análisis. El Agustino completa su pensamiento con lo siguiente): 

Y la actual carencia de un definido y asumido P.N. nos mezcla rasgos que no se sabe 
bien cuando son positivos o negativos. Ahí van: improvisador, creativo, audaz, con 
inventiva, desleal, "chanta", aprovechador de los otros, currero, buscavidas, versátil, 
macaneador, presuntuoso, engrupido, farabute, oportunista, fanfarrón, 
descomprometido, tilingo, eufemístico, cursi, vivanco. (El grupo murmura que al 
Agustino se le fue la mano en la enumeración).  
 
 39.A: Según el predominio de uno u otro componente y de sus aspectos 
positivos o negativos se podría construir una caracterología del argentino. 
 
 Principio 40º. Para realizar un P.N. hay que quererse bien a uno 
mismo, a los demás, al país y al proyecto mismo. 
 
 Lo que supone el conciente abandono y la superación de creencias, prejuicios 
y actitudes como "este país  no tiene arreglo”, "no servimos para nada", "hay que 
irse", es un país sin destino". En verdad este principio es el principio del amor que es 
el movimiento, la acción espiritual propia del nivel 3. Ver principio 36º. 
 
 Principio 41º. Todo P.N. determina como se comunica su población.  
 

 Que se vincula con el principio 19º. Y se refiere a diversos niveles: si se vincula 
y comunica socialmente por el odio, la agresión, la donación, la generosidad y el 
servicio. O si se vincula por el acuerdo o por la trampa, por la negociación  razonable 
o por el poder disfrazado de legalidad. Si se comunica físicamente por canales, rios, 
y puertos, como quería Sarmiento para su Argirópolis, o por ferrocarriles, caminos, 
libros y diarios como lo determino el P. 80. 
 
 Principio 42º. Todo Proyecto de País integra. Su falta origina 
desintegración.  
 
 El P.N. suelda entre si los diversos grupos sociales que convoca, articula los 
personajes, enlaza los espacios, conecta actividades, secuencia episodios, integra 
dinámicamente. Cuando se desvanece -sea por abandono, deterioro, finalización- la 
unión que fuera dinámica perdurara por inercia, tornándose crecientemente 

mecánica. Sus componentes podrán seguir juntos pero ya no unidos. Ninguno 
alimenta al otro. Ni recibe nada del otro. Fragmentación. Lo que antes se concertaba 
ahora se desconcierta. Desintegración. Cada parte deja de ser parte para 
substantivarse, para dedicarse a si, para oponerse y aun destruir a otras que 
componían el todo. No hay más todo. Como en un cadáver las partes siguen juntas 
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por un tiempo pero ninguna parte aporta a las demás y apenas mal subsiste o 
perdura. El ejemplo quizá más dramático o innegable lo ofrecen los ferrocarriles que 
en pleno proyecto del 80 llegaron a 44.000 km. y hoy menos de la décima parte. Las 
vías están oxidándose, las estaciones cerradas y hasta "el milagro de adiós que 

siembra el tren" se ha esfumado.  
 
 42. A: Puesta del revés la metodología del P.N. funciona como una teoría de 
la desintegración. Se quiere decir que haciendo lo opuesto a lo que marca la 
metodología se logra exitosamente la desintegración. 
 
 42. B: Quizá no resulto tan sólida la unión de los componentes en el P. 80 en 
el sentido de que al quitarse el proyecto unificante cada parte juega agresivamente 
solo por lo suyo en una pseudo vinculación o lo mas mecánica. 
 
 42. C: La situación de fragmentación y desconexión se vio acentuada por la 
acción disolvente del Proceso que provoco a conciencia la desarticulación y 
separación entre personas, instituciones y grupos, como un instrumento de sujeción.  
 

 42. D: Un país sin eje vertebrador (que es el P.N.) no se recompone, se 
descompone. La Argentina integrada en si e integradora de los demás es una 
propuesta de vida. Desintegrada es una amenaza de desaparición o muerte.  
 
 42. E: Solo el P.N. garantiza la integridad territorial. Dado que es el que 
determina el espacio geográfico que requiere para realizar su historia (principio 2º). 
Este es un principio geopolítico. La Geopolítica es la determinación de una geografía 
para vivir una historia.  
 
 42. F: Para el P 80 las Malvinas no contaban. La actual carencia de P.N. impidió 
incorporarlas efectivamente. Se perdieron de forma mas terminante que antes, al 
tener el Imperio y sus socios un claro proyecto sobre ellas. La Argentina sin P.N. no 
tendrá rol para el espacio patagónico mientras si lo tiene el Imperio que lo necesita 
como punto de apoyo logístico para la ocupación y explotación industrial de la 
Antártida. Sin P.N. la secesión de la Patagonia es más que una temible hipótesis.  
 
 Principio 43º. Un P.N. para ser genuino y convocador de población ha 
de implicar un componente de "donación" o "entrega", es decir, lo opuesto 
a una actitud de egoísmo.  
 

 Se vincula con el principio 40º. En el Proyecto Independentista, la población 
sujeto del proyecto se jugo la vida, ofrendo su coraje para que los demás fueran libre 
junto a ella. Aun pese a sus limitaciones en el P. 80 hay notorios componentes de 
generosidad que no debieran ser pasados fácilmente por alto. Veamos: una generosa 
apertura de fronteras que permitió el ingreso sin limites a los inmigrantes europeos 
que quisieran venir (gracias al art. 25 de la Constitución del 53, hoy todavía en 
vigencia). Si se toma en cuenta como en la actualidad los países centrales, o no, 
cierran su frontera y rechazan inmigración, se comprende mejor la actitud de 
generosidad del P 80, que en un país con apenas un millón de habitantes estuvo 
dispuesto a recibir doce millones de los que permanecieron seis millones. No debe 
olvidarse tampoco la entrega de tierras a individuos y colonias, aun a pesar de la 
apropiación que grupos dominantes efectuaron. Y el ejemplo mas significativo se 
encuentra en la efectiva entrega de educación -y aun obligatoria- a todos los hijos 
de los nativos y de los inmigrantes mediante la normativa de la Ley 1420 por lo que 

esta ley se conserva en el memoria de los argentinos.   
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El socio o 
asociados: 

Gran Bretaña (y Europa) El Continente Latinoamericano y el Tercer 
Mundo 

 

Elemento 
físico del 
vínculo: 

El mar El espacio aéreo. El aire en tanto espacio y 
medio (radio, satélite, comunicación). (Sin 
excluir tierra y mar) 

 

Punto de 
enlace: 

Puerto de Buenos Aires (o 
cercanos a la pampa) 

Ciudades – puertas en eje andino y cuenca 
de ríos 

 

Continuidad 
del enlace o 
transporte: 

Los ferrocarriles Extender los ferrocarriles y los caminos que 
penetren en América Latina. Caminos 
transversales que unan los dos ejes. 
Puertos patagónicos. Infraestructura del 
espacio aéreo. 

 

Ocupación o 
tarea: 

Intercambio de materia prima por 
manufactura. Intermediar 

Reconstrucción y liberación en lo interno: 
Argentina Potencia. Participación e 
integración Latinoamericana: 
continentalismo. Unión con el Tercer 
Mundo: universalismo. Para la defensa de 
los recursos básicos. Liberación continental. 

 

Recurso 
Natural 
enfatizado: 

La pampa húmeda (estancia, 
latifundio, colonias). 

Las materias primas y los alimentos  



ANEXO II 
 

EJES EL PROYECTO DEL 80 MODELO ARGENTINO 1974 Proyecto en estudio (1,2,3,4,5,6 o7) 

 
 

Productos a 
exportar: 

Carne, cereales, cuero (ganados 
y mieses) 

Aportar al mundo: El resultado del Proyecto 
del 80: los recursos humanos. Tecnología 
nacional. Materias primas procesadas. 
Productos industriales. Alimentos. Ideología 
de liberación e integración. 

 

Importación: 

Gente, manufactura y cultura. Integración e inmigración latinoamericana 
(que nos potencia con su número). Otros 
productos y alimentos.  

 

FF.AA.: 

Dar seguridad a la pampa; 
colonizar, conquistar el desierto. 

Conquista de la Patagonia y su 
industrialización de base. Ocupación del 
territorio antártico, del mar y del espacio 
aéreo. Integración de un ejército 
continental. 

 

Sistema 
educativo: 

Ley 1420 y Ley 1597 a) Ley latinoamericana de educación 
básica. b) Un sistema no escolar de 
educación. c) Formación de dirigentes de 
organizaciones. 

 

Población del 
proyecto: 

La inmigración europea (los 
habitantes de las aldeas 
europeas sin futuro). 

200 millones de latinoamericanos. 
Inauguración latinoamericana a la 
Argentina. Valoración cualitativa de nuestra 
población limitada, para argentinizar a los 
latinoamericanos. Inmigración selectiva 
europea y de otras regiones. 

 

 
 
 



ANEXO II 
 

EJES EL PROYECTO DEL 80 MODELO ARGENTINO 1974 Proyecto en estudio (1,2,3,4,5,6 o7) 

 
 
 
 
 

Estructura 
social: 

Dos clases (oligarquía 
terrateniente e inmigrantes) 

El Pueblo como unidad de una estructura 
polisectorial o la comunidad organizada. 
Eje: trabajadores organizados. Trípode: 
Estado–CGT–CGE. 

 

Ideología: 
Civilización o barbarie. 
Liberalismo. 

La tercera posición (Justicialismo)  

Instrumento 
legal básico: 

La Constitución del 53 (y 61) 
más pactos preexistentes. 

Pacto social. Nuevo Proyecto Nacional. 
Nueva Constitución. 

 

Eje 
geopolítico 
privilegiado: 

Buenos Aires y su pampa; litoral; 
la cuenca de los ríos (o del Plata) 

El meridiano 62 (corazón de la América del 
Sur) como unión de los desarrollos de la 
Cuenca y de la Región Andina. 

 

Expresiones 
culturales: 

Novela naturalista; ensayos 
intimistas (de la clase media: 
sainete – grotesco y tango). 

Derivadas de los medios de comunicación 
masiva. Entrevistas, mensajes, teatro, 
canción. Creaciones grupales. 

 

Necesidad 
originante: 

Necesidad de alimentos en la 
Europa en industrialización. 
Necesidad de hacerse un futuro 
en los inmigrantes. 

Defensa común en el Continente de los 
alimentos y materias primas. Suministro 
racional al mundo de alimentos y materias 
primas. 

 

Valores: 

Europeización, progreso, libre 
comercio, intercambio 
dependiente, modernización, 
difusión de la cultura, las 
instituciones republicanas. 

Identidad nacional y latinoamericana. 
Justicia social, grandeza de la patria, 
felicidad del pueblo, soberanía política, 
libertad económica, tercerismo, unidad 
latinoamericana, lealtad. 

 

 
 



ANEXO II 
 

EJES EL PROYECTO DEL 80 MODELO ARGENTINO 1974 Proyecto en estudio (1,2,3,4,5,6 o7) 

 
 
 
 
 

 

Próceres. 
Modelos 
sociales. 
Conductores: 

(San Martín y Belgrano, son del 
primer proyecto) Rivadavia, 
Mitre, Urquiza, Sarmiento, 
Alberdi, Roca, Estrada. 

1er proyecto: San Martín, Belgrano. 2do. 
proyecto: Caudillos, Rosas, Mitre, 
Sarmiento, Urquiza, Roca, Alberdi, 
Yrigoyen. 3er. proyecto: Los que reposen 
en el Altar de la Patria. Personalidades 
latino americanas. 

 

Marco 
mundial: 

Apogeo de una potencia, Gran 
Bretaña, reina de los mares y 
dueña de la Bolsa. 

Dos superpotencias o Imperios. 
Aflojamiento de la bipolaridad permite el 
tercerismo 

 

Eje 
geopolítico 
postergado: 

Marginación del interior del eje 
Andino. 

Probable postergación del eje marítimo y de 
la Patagonia (que aguardará su destino 
industrial de retaguardia del país). 

 

Comienzo y 
cierre: 

Rosas prepara y posibilita el 
Proyecto del 80. Irigoyen lo 
nacionaliza o argentiniza y lo 
concluye; y prepara para el 
nuevo Proyecto Nacional. 

Yrigoyen prepara. Forja en 1935. 
Revolución militar del 43, Perón desde 
1945: etapa de adoctrinamiento. De 1955 a 
1962, latencia. Reaparición. de la necesidad 
del proyecto. Pública. consagración del 
proyecto por Perón el 1º de mayo de 1974. 

 

 
 


