
I. Publicidades, solicitadas y editoriales de apoyo a la dictadura

Fuentes

1.

2.

En este apartado reproducimos una serie de solicitadas y 

notas editoriales publicadas en los principales medios gráfi-

cos del país. Estos documentos dan cuenta de los apoyos 

explícitos de muchos sectores del poder a la dictadura.
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3.

1. Publicidad de Tiendas Harrod’s, 4 de abril de 1982.
2. Editorial revista Gente, abril 1977.
3. Publicidad oficial, «Unámonos», en diario La Opinión, 14 de octubre de 1977.
4. Solicitada de la Asociación de Bancos Argentinos, en diario El Cronista Comercial, 24 de 
marzo de 1977.
5. Solicitada de la Sociedad Rural Argentina, 24 de marzo de 1977.
6. Publicidad de Carlés Compañia Financiera. S.A., en diario La Nación, 3 de junio de 1978.
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«Un año después

El pronunciamiento militar del 24 de marzo de 1976 significó, ante todo, la inevitable asunción del poder por un go-

bierno con autoridad.  Además, implicó una convocatoria a las fuerzas sanas del país para rescatarlo del caos en que 

se encontraba. ADEBA; Asociación de Bancos de capital y dirección argentinos, reitera hoy su adhesión a los princi-

pios de moralización, reconstrucción y recuperación de nuestros valores nacionales que inspiraron aquel movimiento.

Sin prejuicio de que las empresas humanas son siempre perfectibles, nuestra convicción de que el país ha tomado 

el buen camino es inquebrantable. Algunas objeciones con carácter de autocrítica pueden ayudar a adecuar, rectificar 

o intensificar los programas trazados, según lo exija la evolución del proceso. Otros no quieren ver que existe siempre 

un costo para cualquier meta a la que se quiere llegar. Que todos los objetivos no pueden alcanzarse plena y simul-

táneamente. Que si se quieren los fines hay que querer los medios conducentes a ellos.

Frente a la magnitud del daño que se había inferido a las instituciones, a la economía y, más grave aún, a la con-

ciencia, pues se había llegado a confundir y corromper ideológicamente a nuestra juventud, la ruta emprendida ha de 

ser necesariamente larga y difícil. Sobre la marcha, surgen obstáculos impredecibles o atrasos inesperados.

(…)

Por otra parte, deben destacarse las realizaciones del Gobierno en el campo de los cambios estructurales. Nos 

incumben específicamente algunos que, a nuestro juicio, van construyendo el marco jurídico que hará posible e impul-

sará una gran transformación de nuestro sistema financiero que podrá así contribuir decisivamente al futuro progreso 

económico. Tal carácter tienen, por ejemplo, la descentralización de los depósitos y la ley de entidades financieras».

4.
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«La Sociedad Rural Argentina al país

En el primer aniversario del Gobierno de las Fuerzas Armadas. 

Hoy hace un año que el país se debatía en la más profunda de las crisis por la que ha atravesado en su historia. 

La corrupción, la falta de autoridad, el desgobierno, el crimen como medio político, eran caracteres dominantes de la 

situación. En lo económico, la inflación descontrolada y el desorden fiscal eran insostenibles. Se estaba al borde de 

la cesación de pagos; en suma, el país se desintegraba. (…)

Fue en tan graves circunstancias que las Fuerzas Armadas tomaron las riendas del país con patriótico empeño, 

para evitar su desarticulación total. Su advenimiento al gobierno fue apoyado por todos. En aquel momento nadie 

medianamente informado creyó en la posibilidad de revertir la situación en un plazo breve. (…)

La guerrilla apátrida y brutal, amparada en buena medida por las anteriores autoridades, ha sufrido rudos golpes 

y está en franca retirada. Ahora se dedica desde el exterior a atacar al país a través de la prensa izquierdista, cínica-

mente, abusando de la calificación de Derechos Humanos, que ellos jamás quisieron respetar.

Sin embargo queda mucho por hacer. Es indispensable reforzar el proceso dándole otro ritmo, lograr definiciones 

y tomar decisiones que hacen al fondo del mismo y que son necesarias para proyectar a la Nación hacia su moder-

nización, conforme el plan económico inicialmente enunciado.

En efecto, debemos desarmar el andamiaje creado por casi 35 años de una lenta pero sistemática estatización 

socializante, que en definitiva ha demostrado su fracaso al emprobrecernos a todos y al no haber dado los frutos que 

algunos sectores ansiosos, confundidos o equivocados, esperaban de su aplicación.

Este proceso requiere el apoyo y sacrificio de todos los sectores, sacrificio que deben hacer no sólo los empresa-

rios y los obreros, sino especialmente el Estado, dando el ejemplo a través del reordenamiento presupuestario que ya 

ha comenzado, la liquidación de las empresas estatales y el redimensionamiento de la burocracia.

Ahora no debe dominarnos la impaciencia. Volvamos nuestra memoria al 24 de marzo de 1976 y comparemos 

la actual situación con aquella, recordemos etapas similares y veremos que las experiencias pasadas nos indican la 

inconveniencia de actitudes demagógicas de aperturas políticas prematuras, que puedan entorpecer o demorar una 

efectiva recuperación del país en todos los órdenes.

La Sociedad Rural Argentina reitera frente a los productores y la ciudadanía en general su apoyo a toda acción 

que signifique completar el proceso iniciado el 24 de marzo de 1976, para poder lograr así los fines propuestos, que 

en definitiva son los grandes objetivos nacionales.

Buenos Aires, 24 de marzo de 1977».

5.
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«Historias de ganadores

Facundo Salinas despertó esa mañana de noviembre, decidido a desprenderse de su terreno en Pilar, por los gastos 

de impuestos y contribuciones que le ocasionaba.

- No te preocupes, Facu, ya lo tenés vendido…–lo animó un amigo ese mismo día en la oficina–.

- En el barrio hay un tipo que te lo compra seguro… ya mismo lo llamo.

Los ojos de Facundo brillaron de alegría.

Al día siguiente 1.000.000 de pesos ley concretaban la operación.

Con el cheque en las manos, salió para Carlés.

- Mire, no sé si puedo invertir con este capital, pero yo quiero hacerlo rendir al máximo hasta decidir qué comprar.

- Vayamos por partes, a nosotros en Carlés, no nos interesa el monto sino las ganas de ganar de nuestros inver-

sores, por lo tanto veamos…

Facundo aflojó la tensión, esbozó una sonrisa y se acomodó más naturalmente en su silla.

El asesor, inmediatamente, pidió dos cafés…

Y comenzaron en Bolsa (Carlés también es agente extrabursátil). Noviembre rindió un 19,03% de interés neto a 

favor de Facundo.

- ¿Repetimos la fórmula?

- No sé lo aconsejaría, me parece mejor ahora Plazo Fijo.

- ¿Le parece? Si nos fue bien el mes pasado..

- Hagame caso.

Y así lo hizo… y ese mes la tasa rindió un 11,64%, la inflación (6%), perdió 5,64% a 0 y el capital siguió creciendo.

(…)

Y la historia continúa.

¿Llegará al automóvil mediano?

¿Se contentará o seguirá hasta el super sport?

Estos interrogantes los develará Salinas en los próximos meses… mientras tanto, conozca su propia historia

¡Anote este dato ganador!».
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