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-.RESE.ÑA HISTOHICA D~ LAJ AGU¡\cl K:IliERALES.--
r

~n la antigüednd se le atribuyeron a estas aguas U11 po~er cura"'!'

tlvo sobre na tl¡ral. -Itobue tece este he cho las c í.r-cunat anc í.as de

que los ~)'rioe~os COIla truyasen aus te;21::1os muy próxlnl:Js a las ter"

mas.-

llace t ces Tü11 aloe,se congregtlban las gente s ex! las pe--

queñas ciudades de Grecla,atI~aída8 pOI' la f'ama de las ai~;ua.s mí.ne>

ralee y sus profe tizas, buscando la ei Iuu 1 el cuer-po y predloo1o ...

nas sobre 1'-.. vida futura,de la L}isf;P3 nenera 110Y acuden mt LLar-es

de v í a jez-os de t oüae 'portes del mundo a Vlchy. A1x--Lea L:alne. 'Jies-

haden t eto. ,bttSo(~!loo,el be ne í'Lo í,o de esas fuen te a y loe a t rac>

t Ivos del ~ .und o de lu ele¿:;allcla. y de los eas Incs s aunque desdeñan..

do aquellas prJfec{as f;)~bre el, plJDvenlr.-

Los rO:Jal10B toníal'l tel~F1as OJ,listi tuídas 'p,~:r gr:lndlosos es-

tablec1 ientos.coll aguas r~~i}ler:lles los l1,:loOS.COll aguas simples 0--

tros,dispuestos segÚn los
i #

ejores - S08 hlg1enloos y que aun hoy

serían un rnodclo de distrlbuclón,at"arte de qu.e las ruinas que de

ellas Il0S que ó en, d:~n la idea de una euntuoe í.dad arqui teotónioa '7

artÍftioa que no hay e jerüplos e11 los t í empos moderllos."

--0:1 vi3.jero que z-e cor-i-e los restos de la 11.0r~la. pagana. puede

aún adEo:irar Lar. tcrJ;Jas de Caracalla y f _,rntJrse un ccuce ptio am'pll0

,
Ade:1~as de las goL'alldiasaa terrnas en ru1llas.ell todos 108

.1 " {pe rsea por d :'11de se extendl0 la dOI~!inaciorl rOIuana 611 que ex18t an

fuel1tea r~¡1rlerales.han que ado r-aa tz-oa de construooiones lujosas

que sirven de testimonio de la oultura de ese pueblo y del valor
, , ~

higienloo y tera~eutloo que atribu~3n a los baños y al uso d e l~



aguas minerales.-

~n }~rnrJ.c1a,la t"Jayor parte de las fuentes de la alt1pla..
,

nicle oentral de los Vosgos,Alnes y Pirlneros.dejal1 ver aun..las
,

rellquiaa de monurr~ntos y estableoimientos que datan de la epo-

oa galo-romana.aiendo Bourbolle un ejemplo notable.-

~rarl tamblen. conocidas por los r-omanoaj Loa de 13aden--Ba"

den,donde levantaron un grandioso edifioio hace 1700 años.que

fué couo oLdc 00I~ el no; ,: re de TeIJ[~':S de los ~1~r[l:pera.dores Adrlano

y 1 ar-co Aur-e Lí,o (i\.urella Aquens í.e }, --Los había COllstruídos por e

lloe tamblen.en el J!ia.;-,;.ollte 'liJe {Jaboya )Aoquisgran y hasta en

Inglaterra.--

Pero. desgraoiadalnente ,esos verdaderos monumenüoa de

graIldeBs ccnatrufdcs para b Len de la llurnanldad.fueron envueltos

en los prejuicios de una .rueva re Ligión y quedaron muchoa aban-

donados de tal maner-aj que el b í er.po redujo a polvo la ,ayar par
I

te de esos edif~icios que :tl~·)Y mí.a..o serian la g13ria de oualquier
~nacion oivilizada.-

Loa nléd1dos de esa época se ocuparon con mucha atenoión

de las aguas ~inerales.como lo prueban las obras que nos han le

gado.aunque dominados por el ~ayor empirismo, pero como encon~

traban en ellas propie~ades ourativas las aplioaban espeolal~

mente a las ellfermedades orónioas ...

I~11nl0 611 su obr-a de f·tistnria l¡·ltural.hace UIl lntere-

sanbe irtíorr:le sobre las fuentes terrt~ales.sus Lnd í cac j ones y su

maner-a de uaar-La s>

#

.seneca c or.par-te el errtt..e.í aemo de aquel tieInpo por las
,

aguas y las da OOI:'lO excelente ret¡edl0 "para .ras oftaln11as,para
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"las enfermedades de nervios y que curan perfteotanlente las en- n

, ,
"'fermedades oron10,as,declaradas incurables por .l~OS méd í coe y

"que hace.. hasta desapareoer las úloeras,eto."."

Los eonoc í.r.Lant oa de quí!nioa en aquellos t1ernpos eran

poco menos que nulos.y Lo s prooed1/.ientos para praot1oar los aná..

liei8Jrudlmentar1os.~

~;l oélebre Oribasl0,había c Las í.f'Load o las aguas lllil1era188

según el predominio de los elementos que la oOlistituían en ;

"aLcaf.Lnas o ni trosas. sallnas,al11minoaas. sulfurosas, bi tumlnosae"

Uv1t r l &11oae yferroginosas".~

Herldota y Gale~o.eo~tenían que el wl100 medio para juz

gar las fuentes tex' .aLes era el de la e..:\..perierlc1a.que era la olí..

nloa de entonces.-

flor e 1 siglo V· empeaaron los bár'baroB a 111vadlr la Ita

lia,para extenderse después al resto de Europa;y arrasaron con

todo a su paso. "'COli la oaída de la civilización ronlana desapare-
-bv

ciaron las aludades,y • natural-.nte.las esclones mineralee.edl-

fla1oe.pisclnas.baño6,todo fué deetruído.-ASí. nués.la religión

por un lado.la invasión bélrbara por otra. completaron la tarea de
,

deavastaoion."

El paganismo,que tantos cultas y ofrendas rendía a loe

dioses y que en todas partes hallaba mo t ívoe para erigir templos

a las divinidades más extrañas,ten!a también el culto de las

fuentes mineralee.que le atribuía poderes sobrenaturales.-

Los cr-í at í anoe no demostraron esa si:l!patía por el agua

y mucho menos ]J,:)r ~lOS surgentes termales.de laa cuaLea ya no se

preocuparon,llegando has ta oensurar solemnerr:ente.el hábito de

bañarse. en noior-e de su religión. obligando a que las/l'. / /



buenas tradioiones fueron abandonadas,.egÚn las palabras de

( Schl'Vardl ) ...

~ el siglo X·.despues de pasada esa larga noohe de bar-

b # 1 I , ,ar e y desolao1on la medioina fue oultivada por los arabes 7

entonoes algunas fuentes termales tuv1eron algún orédito entre

ellol.-

Em la Edad Media,segÚn algunos historiadores,solo se .n~

cuentra el silenoio respeoto a banos termales pero aseguran otroe

que ya empelaron a levantarse algunos balnearios de sus ruinas.

En 1348 apareoió un estudio de Gent11e Da Fo11gno,profe

sor de la Esouela de Perugla.En 1460 la gran obra de G1an M1oh.~

1118 Savonarola titulada "Dei Bagn1 e dalle terme de11 Italia"

na del resto del mondo". rsegu1dos por loe trabajos d.el gran hldró..

10go Andrea del Baoio (De Thermlsx etc,).

En la época de las crusadas.algunos europeos 1nst1gadoe

por Ped~o el Hermltafio,paearon a Oriente donde adquirieron el

gusto del bano.Oon la reaparioión del uso de estas práctioas hi

giénica. y agradables.se oompren'. que al volver a SUB países

no pudieran pasar•• ~1n ellas y de al11 se explioa BU em»eao en

edifioar y reedifioar baños por todas partes.-

En Francla.bajo el reinado de Felipe 111 0 existían ya

establecim1entos balnearIos (m1tad del siglo XIII) 7 en Inglate-

rra un siglo despues.~

Laurent Joubert,médlco de Franoisoo 1° 1 de Enrique 11°,

influyó para qUé se 'tomaran en ouenta loe benef1oios que podrían

prestar las aguas minerales oomo agentes ourat1To8.~

~. tarde Catalina de Med1cis.empezo a frecuentar lae .8~

taolonee termales y oon todo el poder de que d1spon1a aquella
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muJer temíble,les dló pretlg10,espec1almente a Bourbon Lanay

donde Be refiere esorlbio oartas hlstóric8s.De su tiempo datan
.,

los primeros ensayos de reglamentao1on oontra los abusos que se

cometían y las primeras reformas que fueron oompletadas en el

reinado de 3nrlque IVo,-

En 1670.Duclou~Bourde11n.mlembros de la Academia de C1en~

olas,fueron encargados para hacer el aná11sis 4e todas las aguas
, # I

de Franoia;en 1760.el gobierno ordeno n~~vo8~analls1s a Raulin

y en 1773 a Venel y Bayen.~En 17aÓ~ba3o la 1nfluenoia de loe sa

bios 1avo1sier.Bertoll~tGuyton de Morveautla químioa entro en

una nueva faz oientífioa y ella imprimió progre80S en el estúd10

anállt100 de las áSUas mineralee.-
s '

En 1772 Franoisco Hojf~ anallBaba tamb1en las aguas

minerales de Alemania :¡ enseñaba Sil'fa,brioaoióv, artificial en el

año 1770 Tobern Bergmann perfeooionaba este estud10.~E8to prueba

que "nada hay de nuevo sobre el orbetr ....Ya en aquel tiempo S9 fa-

brioaban aguas minerales,como suoede hoy con muohos de 1a8 más

reputadas como medlcamentosa~ y espeoialmente las de mesa. que

_., >; no prov1enen de las fuellto8 de la naturaleza sino de grandes des--

tl1erías.~El estudio terapéutioo no e8 tan antiguo (1656).-10

que ha heoho avanzar el oonocimiento de las agua. que nos ocupa,

, ha sido.al par de loe progresos de la químioa,sus diversas ap11~

oac1ones como medioamento~ en las enfermedades de acuerdo con las

exigenoias de la olínica y 8US propios adelantos ~:~ ,la f1,e1ol?át9.~

log1a•••reciendo menc1onarse,oon este motivo,la 1nt._esante de

Bord.eu. sobre las enfermedades orón1oaa en la, que e:x:1s'-'~ muohas

indioaoiones al r.8peoto.~



Lae aguas en genera~,baJo el punto de vista de la balneao1ón

como medio higiénico y terapéutioo tiene tamb1en bajo este oon~

cepto una verdadera h!stór1a que puede c~ns1derar8e tan antl -
,

gua oomo el hombre.--

La8 naoiones orientales que habitaban palses oalientes
, ,

fueron las mas religiosamente apegadas a estos habltos,lo que

es perfeotamente expl1cable.~/

Existen referencias que los asirios y fenioios han dado.

en épooas lejanas.modelos de trabajos notables,para procurarse

aguas,de distancias enormes.para usos h1giénioo8 ....
,

Algunos h1stor1alor•• sostienen que lBe praoticas hl -

giénlo~s y terapéutioas por el agua pasaron de Asia á Grecla.Zn
, , ,

esta ultima es bien positivo que H1poorates preooniza en sus o-

bras 11:l8 gra.:.Jdes ventajas de la. baIneae í.cn, AS! tenía que ser.
,

porque la fl1osofia de la medioina esta en germen o en v1rtuall~

, ,
dad en los oelebres aforismos de aquel sabio medico monumento

eterno <le grandeza, que ha tenido el poder d.e la supervivencia
..sobre las resoluciones y evoluciones de la ciencia antigua y

,
a.un moderba.--

l!;N L·\ REPU.B1ICA ARGEN7Il{A. á pesar de ser un país lJl111 rl--
It ,

co en aguas minerales como se vare) mas adelante. el es tud10 de e-

118:5 ha sido muy descl1id.ado tanto del puntc de vista de las in ..

numerables fuentes en su dilatado suelo,como de la enseñanza 68

la hillrologla.

+_..AGU/tS I~II1>:1(AL~_.~ j\RG;'JN~II~-:.S~"

Pooas son las obras publloads sobre esta matérla.Martín de 1~u~

sey en 8u"~escrlpclón de la República ...4..rgentina ff fué el p1mero

1
. ~

~

1
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que en laGO,menciono nuestras aguas mlneralea.Apareol0 despu8s

la obra del Sr.Rioardo Nap,tambten sobre deac~lpclón de nue8tro

país y en ella hay un capítulo sobre las aguas minerales,oon 101

prlme~o8 análisis practioados por el Dr.J¿ax S1ewert.Luego los e.,

tudios del Dr.Abraham Lemo8.1879.aobre las aguas m1nerales de

l~ndola oon interesantes desoripciones de esa provincia y dé la

Cordillera de los ~ndes.~

,
En 1888,se conocieron los anal1s1s de las aguas de Rosa-

rio de la ~Tontera (Salta)praotioados por el Dr. Osear Doerlng

y cas1 al mismo tiempo los estudios que el gobierno naoional

hab í e enoomendado tl1 Dr. ~JohlkenAantz sobr-e- las mismas fuentes.

En 1896 ap~reoleron en los Anales del Departamento de

(~- Higiene. forman(lo un volúmen, los estudios del Dr.Ellseo Cantan

sobre las aguas minerales del norte de la Repúblioa oomprend1en~

do los análisis químicos practIcado por el químico Taglabue,que

formaba parte de la oomisión.-

El profesor Dr. Arata,publioó un folleto en 1897 eobre

las termas del ~ente del Inoa.lo m~s completo por su desor1p~

, , ~ #

clon y por los anallsia qU4micos.Y mas tarde,en 1907,h1zo un ee~

tud10 de las aguas minerales de Cacheuta que figura en nuestra

aomunlcaci 1!1 al Congraso- de 111drologia de Argeria( 190tt ) .....

En un libro muy interesante del estadígrafo y geógrafo

~jr.Franc150o Latzina "La Argentina" y en el d1ooionario geográ

fico del mismo autor. existen oapltulo8 referentes a nuestros

eurgentes minerales, con todos los datos oonoo1d.os a esa. fecha.

En los Análes de la 0oo1edad OientÍfica y Boletín de la

Aoademia Nacional de Oienoias y otras revistas.hay publioaciones



4e Darapsky .lulgct1ri ,L.¡le. i\rf~ta•."Ul1-0o ··t~ 'sl't'ero, .)ucloux.l.uv{ille.

80brt o.: t~·:; tema ....

,;;n el nño 19()~J De !,!~oyeotó 11.r.to('\r ~1 el1tU(1.10 cornplt\to de

leo ae;ur¡,,~~ Inln~ r!~lo~~ tlrgelltl~la},: ro1-- lni(~l·~tlva del j'lt of e aor :,'r,.'

tt t~~;l ;~~~,: 10 ,,,Ul1"Oe~':; que et:: ontol1aoo,el1 el 1,,~ln1otorl0 de /igrloultu

re á oar,:;o del . r. bm1110 ~7er8t¡;lrEotor d{~l 1riborator10 ...uÍrnloo

y ub\~1rcct:or el ,.1·, ,l~eye8 que l1COU11dll0a ul ,¡.;r. ~Ul1'10(;a en UU

pl'oy'ecto,y ...1'eft t (~(\ :~(;CC1Ól1 el J·ll1 t ..,nr 1qu() ·i(\l'roro .i,;uoloux.-

.,,~~l l<lea f:1Clt ec1ó l¡l arJ!"OO~OlÓll <lel goblerllO 11;'olonH.l <lue

lo e jcrcln (.~JltonC{·r.~ el Gencl'rtl "OO~~<.q\ilen decretó al fliíBlIla tiero

po ~ la rflull1ól1 de un (;0 t~rcf10 111; rOlót~1co tlr¿~('11tlIl0 (1.11 Bueno.

1 pl"O¡(~Cto 110 llego a re ~·11Z;.;I·:218 pOlI razonf~B d~; ti lYera8

!n{tolo,pero 1n 1(1et1 110 ,:t.-esultó COtnl)ll~t~m(~ntc csté:tfl1;el gOb1errlo

de l·~ :"rO\'111C1 Ce '; ftnt:OBr~ entrc otx·O(;.votó 1-ondos eepeolnles pa

ra quo l~ oí~lc1n'" q~uír,:1c!3 (lf: : tJl1ó.oZr) col~}bor~lfJ(' el:" esttl eütud,~o.

:.!1~rldo el trau~3o ñel quirn1co ,r. 1s01a, 01 ret.iu.Ltado de euta inl

cl,~\tlvft).J·or ot;ra palttf) el J;';rofaaor ~ r.~~ul1~Oe{i destao~5.t'+.tl los prl-

meroe rtlt?Cf\S {leJ. ·~~ño 19<~O. oomial ~!l(~l.: on(Jn.rgsd~ll1 ('~tt tOl"::ar de nueo"

t:r"an C~t;u"ja L~t • 1:3:": i·U(;nteD de la.¡'J ulfr~l'c:rltl~~) plltovl nul j!] [J , j Cl1d o á

.: er¡.30za i SIl .;'1,,:,1. l11 ~¡rf. i~eyeata La ~\1oj ¡ :')otam.t1roa. (}1 :;r. d

ltl Voes y el r-, Alf:j.~)IJ.t~rO ~:ola:3tó ,.,f'11tn.~~~)nt1ago {lel ..'8tC;1"O ;¡

Ju~u.y lo~." sei10res .dtc'lrdo ;\.irolrnb(.~rB" ·~lflj~S :3rctwn,enool*ganc.oeft

el :~"":p!irtamento do ¡rlg1~ne e.e J~111 11~lc de h·~~o()r 1:'1 reoolocolón



,
en el territorio del Neuquen.~

El gobierno de la prov1ncia de ~~ndoza,que habia tomado

parte en los trabajos prepa.ra.torio ~el COllgI'UO Hidrológico t CO'"

mo lo dioe Herrero DnoloUX.d1ctó un aoertado deoreto y enoargó

al Sr. Ulisea IsolatJefe en eoe tiempo de la Ofioina ~uímloa de

esa provlncla,para que hioiera el estudio de todas las aguas m1~

, ,.
nerales,quien oupl10 su oometldo.~

El reeulteda apareo10 en un follet:J de 214 pág1nas,pub11

oaoión oficial del gobierno en 190~;el que oontiene una lntere8an~

te estudio oon deacr1~ción de las diversas surgentes minerales.de

!.Iendoz8 y análisis .químicos y comparat1vos de ellae con aguas 81

ml1aI·es europeas. -i,;ste trabajo mereoió un premio en Brusela8.-

-. PRIliCIPAL¡;S FUEllTES ~~rUf4!~1t;S- DE LA R.ARGENTIliA1 .--

R.OSARIO D~ LA FR91iTERA¡"

Estas termas son conocld.8s desde hace Dl11--

chos años oon el nombre de AGUA~ CALI~NT~StY los salteños y Tuou

manos las f -oonfi l der aban por tradloiórl como maravilloeas par-a la

curaoión de muohas enfermedades,antes de que hub1era sido eetu~

I ~ ,.

diada su cornposlclon qUJ.mloa.. --Aotualmente son las mas conooidas

y freouent,9.d~3L en la .Argentina."

El Dr. Antonio Palau,méd1oo residente en

Tuaumán,stra!do por las refereno1ae sobre la. numercaas curacio

nes que se obtenían oon esas aguas termales.las Y1aitó por loe

años 1877 y 1878.y penetrado de la Lmportancí.a de sus fllente8.

fundó en 1880,eee balneario,que cons1stió primero en una pequeRa



#, ,
oonetruccion la que fue aumentando poco a pooo hasta darle lae

proporoione8 que tienen en la aotualidad.~

Las fuentes terma8 m1neral~8 ee encuentran a aiete k11ó~ .

metros del pueblo de Roaarlo de la Frontera.donde existe la ee~

taoión del Ferrocarril Central Norte que va á ~alta y camino á

Bollvia.-

~ERlIA;,) DE [tIO IIJE"DO ¡(Provincia de ,jantlago del ~:stero)

~x1sten oinco fuentes;11amadas;Fuentee.F1errostZar.a.A~

zufre,Playa y Vlohy.

:PIl.OVIl~CII\~, D~: TUOUlítJAN':
I •

0allnas de S1ambon.-Hasta ahora en esta provincia 8010
,

se hall enoontra.do estas aguas m1neralee y lec de, Timbo lo que

es de sentirse.pues tucumÁn,especialoente la oiudad,que e8 una

de la.s pr-Lncí.paLee de la lLepúbllo8. tiene un olima primaveral

durante el lnvierno.-

Las Salinas de 01ambon eetan sltundas e n el departamen--

to de Tafí,a 900 metros de altitud,reglón montanosa.-

AGUAS D':~L TIl,~~O: si tuada SIl el departamento de Burrayaoú.y de la

misma oompos1oión ·que Lac a.uterloree ...II8.8ta ahora solo s. utili

zaban por la 1Jlc].US tria JFira extraer clorusódlco. que contiene en

gran oantldrid."

!ROVINCI \ ]):¡~ L.A RIO~~

M~ZAN:Enire las Sierras de la Punta y Ambato,próx1mo al rl0 Ber~

rJejo, se enouentran estas vert1elltea ...

AGUA CALI¿NTE: A pooa distancia de Magán t . x1s t e otra vertiente d.

débil mlneraliBaoión.pero de una. temperatura se 60· grados C

Amb11,Totorltae y Saladillo,otras vertientes de menor auantía.-



-'

agu~o h an SltiO pl"o11j~r':eJlt. est-t1cl1~JU8e.sobrc todo las jiJ~l1.dtaa

(~>!~n-~tol·1o .je tllte ..:,,~~~~1·1a J.dona.e t:¡e lae utillsa oomo ~lt~U&i de be"

u1dtl.l(~vado ;¡ deWtu U8Qi;, doméstioos cor. reStlltttdc.l! :;at1'sfijdtorlos

:·;ata prOYlncla es conocida 1)·)r tradlc1ó;J.por da riquezas t11ner")8

y por BUS aguas oiner&1es alcallnau.~

1tua40 en el depal"Jtamento de Helén.a «2.5~5 !ootroo de alti tud l.-

::stas eguas bOsan de grarl renombré ::1 tr~lveu de la dlvul8:'1Clót:.. he"

ena pOl~ los Doctolttel~ .amuel i 11na.l\le~t~(1o ¡ ..llo.a.Enrique llene"

ro liUloux.Frane1scn de la Vega l' el senar laat.1na.qu18nt~s la ooa

p'1ran 0011 l~l~; n1118 l:'eplltas <le .~uropa."

pale....,. ccnoeen desde el año 1600.hablendo pUb.Llca4t en JiQma el

P~Klr. ,Jlloneo f)yJ~lle una descripción de etltnE terne. en el ano 1646
,

,2.+C'i~~A:Laa termas ma,s reputadas l1rilversalrren'e ;¡ (jonocldas .....
, f ;c",". "*de la 1D9~-: r01:JOt~) ~Jl1t~~ed84. por su 81 tlUiclon.ol1~ y valor tara...

péutloo.aon las cltad:~s en el título Slftlltio pol¿¡lblo; ~nte las mas
oonourrldF38 ...

~:'\~l~~J ¡jO¡..~~\.61tuad!lf) en el deptlrta\Wflto de an ;'~"8fae¡.o\lias••ta.1o

naa termsa s SO!\ collourrlda;: poI" los llah 1tan tefl. {Je 1~1 reé~lón.dea-
,.

de l¡Qoe t:alchot: anos y 011302 reaultildo;:. terap&\1tlooL h!ln des.P8rt8'-'

{lo un enorme interés 011 t:l C.:l~:r.1~ de la :ned,lolw.l.--



el cual no con '1)Y C()!1f)cidsf1.--:;ntre las ;'lril10ipales.pue en oitarse

a título de i:olforc~:lalón Lae i3ieuielltce:lAt; 1,1~JA. (Den )I~tamento de

( ' 11' J.' " :'/..f". , .... 0.. 1 .. #. "'"

i tel! f\L; e ct o ll.igar Ull0S vertientes de

téeis,y del os tud í.o :tt(~~:~liz')(¿v,6u 11U llüt;tlDo a c~o·pI'Oba.r la .presen"

cl~ de eat-b or.a t o férrlco.e: eu c,'::'11)\!Isie1Ón,aOlll t~1mtJien lr:l ex1aten-'

cla dv lit'10."

Lí.nas (le la, ·.. r~f.;Oll~ 1l18.".-

\;OrtlO ")(;l"á ob ee rv ar se , ,,'~a ltepúbllce ·..l~c;e!'ltlaa.etJ r-Lc a e n at;ttaL ter..

moo"';f:i tera.lca,cu:¡8U ftlt!tlltes se l.icu..e~itr9.n '1S(~l'i111ad~Ja por el vasto

terr1~vr10 que CO~~lrírOllde.oorljclé~l!lofjel·~~~de;..de mucho tlofúl0 por



!s se encuen-

0.0 e "-petir e; Ctfrl·~(~.n.ier~l <le llas.y tXÚZl C011 V()lit;lja. 1101l1"e loe e

lo' fflt'18 quf· lctas que 18.(; c ooponen ;>

pú Jllc(ttCOltPft~. ;\(>ndc el eat udf o en particular (te e ac.a 1111S. de las

prl110ipales fl1cflteeJ.'!ar 4
', 1 tri~'le ~),L~oVeCjl" i(~llto,eoonÓlJ:ico.fl"

nene í c r. y social ;desde que 1'JO JH:.ede (ler:(:01:t:)oereo el v(ilor eCDoó"

100 que repre aen tn su exr~lotaoión 1: t('Jt~1va.ltl IIUC V,~j f\J cll te de

r Io ue aa que ee 00l)SCCUt:;rlc1~1 d1rcet de l~,~ :.:) terior y el bel1f-1·101~

e oo re

re.l.a 81A.se;lc!a de fu.ertes vit~ntos.el sol J {JI ire d(~ 1:)5 alrede ..



rl0 t aon ~:'J1Y l'~dLoao tivos t 1 ~j (1 e li,,-; ec n Ul1 ll;~g;:ll· de (lese~ ~11()O ldeal ~

pro t o p~H·.9 reCtLre/a r l'~ snlud. de ahí que ce veo. concurrid o dura]

l . l," r 1 1:' " .~ 1¡' r ~. ..
,.,. l~ .... .. .. ,"" U V .....~ •

l hcu t9.

,..111 rO¿~~!i, 11 d.eCJer

1: . o



#
t ,~. ~.~ f' .lr~"U(:)¡ ')reS o.e la ter:~1~.eI{1 te un oouque {:l¡-:,")!eL~te.ma8

o >,,:erl"'S tur;l<.lo.de árb01(~ü v ~I'l os,de L·ll :\JDC~!rltqueür'~loilO bl~'~!lCO y

.tozveco , va,r'i oe et~ ple;.~ci i ..

I

é~(: r l~O."

.1 (:llt :;:1.

de



li'ronterf1t~J.de. ~:[: (l~ poder 11<t{~l:lr \~3 la:~-'l ter!!l~)D por otros t.d1os de

locOln::¡clón." ,)eDde c,fllC11;:.,{n que (1 i~:)t f\ 1."'r f:)X l :!l ':l <1, tl:~!fJIl te 141 kl1órn."

tablecer ~1ue son Lse fu.ntes que : ~~'l~t()la ,--arie(:ad de :~t::~UaJ;1 Ull11ertllee

ofrecen d(4 l~c B tU(~ ladt-to e~.t! .i.a roro ¡~b.llca ;des(iel' ~ s1 ... pla tCll<mal

en clorttrO-eód icnk:."

-:1 JJ:Jct.,#1r J.~lif.~~ O:~lhtón.ha g'~Btudl o 00.1.1 Ot]~;Jta11te detall!-

lento loa e:feotott f<lclo1óglooc J terr~péutlcof) de Ot.)<111 unr- de .~J-



#

" lse ~':l~:.:·I.r~(1 ~loruro8"'8odlcastb[~j:'el punt o (1. v í c ta curativo,e. a

" sin t1tlda alguna (le loe ~~:l:tt~ iL:,I>OI1t:;!14teO,(lftblend.o a ellas le h1-"

:J.~l cerLno que llev.~ de e c s a ::1 Lac fuerltes,íJ

l 118 i l Z 8. en

un va Lí cc í to (Vl11t~vio~:tlC1~1).doI~d(' S~ le'r()ntl~ 1111 hotel 1)elJ81ól.-

var í o \:e1·1' 1elltf)3 pI·~'xlrooa."

·,;1 oli:',~ de Vl11!3~1cerloi.o e~~ -::ru.;¡ ~(co."l.l"~f;~ ter."peraturae

1'1 rr:1Rlt?S (:...! lr{~("lerrlO y v e ra-io 8)f1 ;;.Ut}i "·){~I'~'!dablefJ.jlt.t~tt~i,erlt. d( L1

do ') ero m{111t~:o ~ Iltado Jll~ron1étI~loo.",~,,~ t~;"~!,or' tUl'a3 r':l.(11:~ obscrva<ia

) Lae 12 11ora~" ~ ~ ·\fer~:mo,ee de 22°.decocudiendo paulf:1.tin~jL.e-nt. a

la rlúche,sirl Be . est!:1p, t"IUY fr{an.--



J

#
J.a veeettr~clon debido a su oll:,:i, eBpeolal ••x.cesl,vanerlte 80CO,1' oon

,
Sll v-ego tac1 on pro pia, per-

,
nu 'el'~

kl1ó¡¡.;etroe.

la l1tlea.c:; ";..~1l10r{tlo.)~;e OO!; el

1ttl1.1d~d 9~:r" Jbtt~!l,(~r '3·,l"J..da ráp:id~~nellt. e n J: r~~d.a.:' fOl~ZOS;'::6 en me

(.110 d.(.I. e ;'I~po, l~~~')B do tod .. lJit~oión.-<::at~s oor:·~odlfJ::~ü.s que ofre-

,
fUci t t e s . 11or tJÜOS ~-O~ n:edios t1e Loco.:..:Jolon.oon la

eet.~lrl'id3d l1C fj3t~1r eJ:: p~lrallo8 en ol¡alqliler 08130 de elOOrgeIJ.cla. -11a-

bltuf\lmellte eh'· !l·"C~· e L v t. je ·3 l~:;:~ t€1·¡1t~jJ e n al1.ton·lÓvl1tI)~Jra. Lo OU:

fl¡~ roí.one aeegtlraclo r-,or V::~rloa ~1¡ to .. r~':e na: jer{f) B• que :;~lr terl desde

I
'. it~ ~lÜ -. erJtOfJ J.l,-litOL e!nin.lt.te:'~:fllte teol1ico~.tl"'anscl'lblremos

la c¡rll1i~.ic3eiófl ~i L3pllo~"'J(J1ones de que ht"lbla el ~')ct:)I~ ~ré(:tor Ji.



fl proporoión de. 21~1.2 rXlgr.de IIOI10sulftu'o sódioo IJor 11tro.d~n(lo tt

fl 1 1 11''1- ' "¡)1 1 i 1 ., tfJ L}r.l\.f1f:l0n~. a s , a nl ema proporo on de es e OOlll<pueeto.-~ln "

« ¡~l ~.\r.U.It101t')tl'':; 01r..1c11 Lo eO~:jO t11o::1ina.IlO eno ont ranó o 111 ,...s~"

ft ti(?;l()s d(': !Íoio.:) sulfhídI~lco.afj! e cr;o t'1 ...L Len el Dr.Vl11.t~J... tt

ft '~;l ¡;r.~·.(ie f.i.ll1ert-y.lf1s olas},l~lca 00:':0 óllgo Inetttlloo.ee dfolr,"

f1 a i\ """ e ont ' i n d o rn ,:~ d "-j:~.'.,,, "r d el A O O lUf"O e "J.i~gll 1Iu ·,,!t .~;.l . -" '..; ~L·~-':. ~ , ....)\v .~t~. e reJa ttU eeo a v\,J •

" p.,r 11tro.~+ e nt r e l~':,s c"'raoter:(eticac de eet~~s e.gt¡se haoe notar"

"

"t '.105 en te'I"~·:Déut1o\a.pu(~if!:\rld1 ~<. l'eg:]r ~1 e a to al c,:):·',!.)r.,bf¡d~ ra(11oao~

n t ivld'1d.l fll1e t1erÍ"~ ~1¡' í e í en t e p~ r: ;;0 lJJol'uírla entre Lae a- ff

n .....1r en e "



tl

H }ior 81; t~Llpe.t·:,\ turs espeolel.cl~;c í t Ie o es t r~gua C01'aO lso--termalft

ff es tle-c1r. 1) -'~seyentiO arrox l;·:}~tdtln!eYlte l;:~ t~~ r'iper:':l ~ ura de 1 ouerpo hu"

fi ",'~~no.";uédénae ',{~rtl, sr bnj') e e t-s de11ornll'(~,clón todaf3 ~quella6 a ..n

n y "e~: lc~ll1f),1~'"

" l!(~r)ldo a la c:~rtt1daél ee tJiCt:,l!-¡bollt~tO s:')d1co que CJ tiolletel~tó

t' lnoltl{da el!t:t:,(~ {:\:,llW ll'lD 8f.;uas . ,i.lteI-nlee ao onse jadae an Ul18 me.. f

f' o.lcnclól1 f110091.1119. (lf~bl1.pri!lOl1!r:il' e: te (31. cata :;e(jiOf~ción debe"

n ser de larC!~ d'Lrflo1ón y ·r~OI·I:.lte la l;i{~~stlóll de C:)Iltldades ore"--

" t a 00 ..¡1ciórt e s t ante rnát~ notnble ~po:r In preLcllo1a de 1)1oarbo.. ~1

" nato l{tioo en ~~\roT r c l o tÜn aJ)rt'}clabl(~8.máe aprch.:i blee 8ún 51"
# , ,

" ee co~oldera la debl1 mlr~ra11z3clon de esta apua y adamas el "
,

eo ato~ino del ele uto litio.el que
,

UIl 011 pequeñae ~

,1 ,

" scure el ao 1de ür í eo, r· ..

H Bl conoet ~.::lento de 1.



t." ti(~t~oll¿)t5 ':.l ..feo·n

¡
1 i ' t t -, L 11.tI.'.! ,··t~!J'.r .. ~J lU~:1 ::iOO 011 f';f:{ tUL O. f.}OOl~{:. ~O(lO.ell' ":lJIIP f

1 . 1"~ .f~t.:"coi~l1~"~hte t'lnt:t."C lüt; nonro-ar,,_1

~l~ l'xof.L . ,,¡;~·,ltJ(:)(iaf!.':l')1· t1ir~;;ljl"li O[~· tric;.~)~'~ d(:l < (,:~!l(~\)Ir.i.ft
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vertientes,es acoidentada ,se observan pequeñas oolinas lomadas

3' planioies cuo Ler-tas de exhube r-antie vegeta(jil~ll.. arroyos alimenta

dos con Lae a.guas que emanan de las fue nses ,espler.ldida pla.ya are-

nosa oon manantiales de ~eUU8 calientes en su leoho,; altas be
,

rrancaa que enoauz an las aguas del rl0 en las epocaa de las ave -

n1das; contriul¡ye a dar a aquel lut~ar una f1son4rn1a peouliar rler"

mosamcnte p í.ntor-e sca y bella.diferencialldola de la in:!¡ensa~ llanu--

..ra bo acoac que cons t í, tuyen la. l)rov1Il{}ia de ..;(:int1ago del ~stero."

Los árboles dominantes del lugar son:el quebracho oolora- 1

do,y blancotel oaibo,el algarrobo blanoo y negro.el mlstol.ol

chaft'l,palo borraoho,sombra de toro y tgntos otroB ~rboles y ar~

,
bus tos hab 1t(~ntes comunea dt\ la regio11.-

~

Las propied.ades terapélltioas de: loo marB.villosas fuentas

mí.ne r-a l e e que I10S ocupo.,y la bondad de ~::r¡;., delicioso olim:3 en 111 ..

vierno,suave y saludable deflnsll concretamente las caracteristi 

e as de un» eco ta alón creno--cli;r¡Fr tlca irl'Ver.rl.:l de PI)imer &!~den.-

Con relaai&n a la olimatoter~pia.debedividirse en dos

estaoiones:1R estival.d~ octubre a merzo,caracter1zadn por la in~

tensidad metereo16cioa y por sus
, ,

mexImas termometrloas acenbua -

dt~s;y 1·3 irlverl1B.l,de Ltbril t1 ee t.íercb r-e .. cons t í tu.íña por eLemerrto s

atenuados y mod erno s , libre de var í ac í.oneu de t.empez-a tur-ae extre-

t ,.'maa t s Lendo es t es a010!1

la únioa que intersi3..!i. lt· medLeí.na por sus cond.Lc Lone a terapéu -

tioas.-

La d í.s t anc í e dE:l 1<3. ciudad dfJ ~Jfint1tigo de 38 tero a las Ter I

maa,es de 75 kilómetro8,-~1 viaje directo se realiza por el camino'



llaLlado (le l~l coa tú.• en r:ru,to;'Móvl1oe 3' o~)(nl1orJ.')B t eIllple.3rldoae gene

ralm~nte tres }lor~ls;ó bie~. el Vl 111je pued e ht'ooree por 01 Ferro

Carril Oentr~l "\re:6ntino,hast~ 1'1 cataciÓ2, Gr1-¡nl11fl.¡ desd¿Jfu -

/"1 Goblcr.n.o ... r~ovil1(jif:ll.t;ootlo11.~ 30tlJ.~¿lr~·Ctlte de, 108 ~~erro

C'irI~11estC('11tro.l ~'~reCllt1I10 :¡ CCllt:r~11 DÓ.t"dOu .l~ l)rOlol¡~HClÓ.rl de

sus 11.r!0·1~,dc(~<Je lt\ 011i.(..1(:'(\ (le ,.:~.ritiag:J del t.t3tcro,t:~ L"~ll; :':erú1t~(\

y l~_~ COIu:1trtfccl\)rl üe uno {~8t~:~cl')ii t011 rni JJ.a l p5'rf.~1 r'~1soJorou y car>

t~··)il.lo que OOfltribllir'; t:'oderou ":.{ilJt~ al J'orac nto (~el pro~:l'eso en

t(' 11cr~1 el pueb lo C1'l fOI"ellc i ·,íll. y 1

P i f~'~oi 11 ta.r lf'~ exp í o trtci')li

C1011.tíf1c~1 I:~ ll1ous,,~rlal Ocl lJl"tllle~11l10 J d e cue rílr:l~:1vl11os~s ver..

LcIna les."

11 ,. ,

01011 1e r :-tl c s . p'r ov l l'lC1 jo :lUCUfl~JlI1.tj/18t:, l~"JS .orr.(~~'(J u e n.l0 iiondo ,

ee ha~ 11brf.Jdo al ce rvLc í o p '~íll(;O y J)OILC en oOITiuniojJOlórl ~~ la

a1ud ~d oapl t~l.y otroo ecntz-oc ir;:rOI~t'~lltcs do la prOV1Jlc1::1 de ~\u-

'cUt'lán, e on la. eu tnolólJ. b c';1110".13. f:J.cl11 tando a 1~\ vez t el comez-e í,c

~'t 01 progreoo de 1!1 rlc::'~ rt'glón que ~trfJ.vlCtlr:1."~'~n cu-nto al ra ..

m')l del !~~erro Carril Central :lI'gentillo,de 1": ei·.}tl::101Ól.i. U'r~:lrnl11a :-í

las :ffl~errrJOs.se anunc í,e por 19. J:mpres9. que su OOflstrucolón se empe ..

I(";r;r cnbreve.clebloIldo inaugurar sus sorvioios el pI)óxlmo año ....

~~)11~111 znd r~s ílu1r:"',lc;~(:if:rlte lOlt '~)guaD torrnal~u üe j;tlJ j,{OJldo

I'or loo quí~.¡ioOt~ ..r\ra. Jld ~)lfo ... ·:oerl.r.tt.; t ?cúor loo ~.. ~g11 ~1bue.y lléroule.

Cortl. f'uer4rl cl,r:t11:r1o"1d~e '1 aprecia(l!lB d~~ dlvE~rs1.1u r¡...mez-ae , --El ,



"rrOtC11.COr1t.t¡(~(1"~~ c : c I nll~'~li l~j.lfl(~ clrlol1'lcó de fert"Ué)1!10e~il~

ble i" rbOJ1~' t ':)<1 r:~~}. C01'1[31der"~ nC.ol:) t. (~o nluci~') i ..rl ort31l01·1 ; r~11c 11t I·afl

csl,y pOI· l#~ {nf1tntl 04;111t1dt..\cl (f'. r(:~all1uo :f1:o Lru cJ/lalfl 1oó de
l

t · ~'l· ~'l c,fi?"'';'',l : ... l~At ~~~l'f ..,.' . t, \1 (1"1 1 OJ't''''J!lolt:' 1 \''*1ae rrn ..,;¡ e ... , ....1 l , (e \,) 11 ..i. ~¡ ¡, (,.... ~ L. " J ,~ t, fi." , ., U.l . I¡ • I'.c" .:].:,) id.~....:) ...

¡:~.~ ¡ l ..r~(ll ~"'otivae , ~1 tl'lut,iCnd ol(~(i 1ti..:ort ~11(;1; J "<),[l su :pr' :r)le·:~nd

torn-pótlt 10'1."

;-1 :~(oct"r .~llseo (;+:xl1ti)11,f.)!1 au c~otud10 l~O~;r(~ l~..~~ ~~c~'uao

,:,~lTlf'r"'l(:)t;J f.o 1~1; nz-ov í.nc Inc í ac ocl ~lOr~e. 'l. 11'r,i:'.1 '1, e un uucn mm:c

TIO dn (1.u!:r':.lcoo y ;Jhéd.lc;?o f;C 118.11<1), UOfltOf~t{!~.erl uo oo~~a1d.c1.1.r

como Qt;U:) r:ilrl~r:~ll amo ~1 l';~D qu« dt')j !1 un reul<lU() t}Upcl~ior á I •

OOlif.;lo~rar~:e corno .u ie tCir~~~:li('~o o ~r:;~rl(:Ot lxld(~t(\rr~lrl' ,1[\.0 o 1:1<11--

fcrf~tllres.y :,o'[tt lo ,te'iD,tOte!ll r.1~:~:JOI't V~)lOl· t(:r~:)r~Ut.loo."

n1('"tntc 10tllz'1(1~a.¡~/ que ;. ev'1[~(1 (1~ Lo.: (~lf: ontoa !.ru.!: .100':1 poeecn

C· lrt:jc tf~rr.t f~lsloo-rlu!r:".1ooa.oO~~';O 1: 1... ·..-H~11o~:!c tiV1({ ~(.1. t~(· t,:JUO 00101-

l~J d1.err,1(l~~{' y < ultlp11ci(:~)(1 Uf U;.: r~~'lio' 0101i<:0 t()ro·n(;ut10,:js.-

:.I~ especl!l11z~~cló{! U(í lc~s ítiClltct·) Ü~ ..~10 :10I:4l10, tuvo orl"

1
1



denon:111tlbfi a ¡)'rino1Vl0 de 18 OO!iqu1stn e e ·~.~érlc • so~tell1üa

por el vuli.!o y tll1\lnd1da por 108 (::11fGl-'rrlOf.!,ql1c O(~~ <~ur;',b'~Jl1 eua

OOlCllC13[),y';¡ en l!lt; -fUE':alltes 11'ltl ..1;~'1CU.10tl reumátlooG,loa 1)t11~tl"

lít1cOfl y las rrmjet"(¡l~ 001'1 CUt! afc:oc1o11CS .t;111eool lcn,o,o Y!l on

1'1 fuento Be ,upay-7aou lOE) (1orrnr:~tosc:o.loEl vobéreoo cn,,'etoz¡eral

J LOiJ rlf~ul~t1c~D el! Sl10 '"t:ltl,ulcc r~¡~,11.i.l et~lo101l0í';eOlloc1a11za--

c1ó', vn ~3U TJl"111cltl() lrIAproo1cr.l ,i c:)l'lfuo~l.f'ta(lUiri(') ~·capu.eD Q,;rac

tC11l8l:1 : J'le dcfl111dot7J y 1{, 1 te e \·,~.'lc ,,! 1fc'r(:rl\~ 1 r leo OOI! oonool~letl-

t1entee en partioular,oonducel1teí1 f\ l'ld rcae 1oneu 11',1(11v1d,ualeli.¡

();1 l"Glacl,J .. ' :il pro: ::':Hl:rl1() Ol{ltl0.~lt(lU() d:!'lTl l)l~cí"('relJ.oi~l ;¡ v í r tua..

11(~ad a un mana ti!ll. con lA 0cci~')lL flul01Ót~lcrJ ;/ teraréut rca

que cjeroc.prlnolpalmcflto lor' ,~t~t'rltofl ;fíbi(~Ot1 ;¡ fluír:'ticOO do que

eflc0~ y oonutante .ooro~

prlnclpal(~a ruerrtcu :P'll-») olfrttlt> t~1'lf'cr:'~~4:·fl,:_t1~C:(J,011.l pretel¡Cel~ (¡.tir

laa c~'r~'~tor de eSI)ec1í*io ' "id.c1osdrJ ~~:~~(~ (Ji1 .tll~il~010C!~l 1).,) ljJiy me-
. i

dloaoAó!l el~:rfloíflca p:'~ rn tli21;.;Utl'·· ont ltt · J)"~ to J..Ó~.. io:). rol1 t¿illíPOOO

puede oonslé1()r~lr:.:~e ti l'~ crCl1oter,!1:,;1~ corno uno 1)ttl1Llcoa que todo

lo oura.atno .~u:'o b1011,q"1(; GU ~'!ocló; :)0 11:',lt'l q 31.1v1·:1r loa oro-

100 oa~aotorec f!G1Q~B



n'ooee:rl t(1mFerl~tuI·~l6 q,r•.t; ocol1,'!!l do :' t3'" ~í 4~~ C. ¡on,udsl

do 2 ~'J ñ soo OOtl~í;",:f;,troa (~ÚtJl(~os I~Ol' co~tUl(lO,r."'~d1o;lotlvld.~1.d

'411 :nl11m1oroourloD por l1tro,colo1des 57.11'ilt"d:.punto or{oco

rIco ~ e.C)~.pr·eBlón osrt~tótlorl .r'ot,;9.r()(JlstcflCl-'- clétr10s ~.185.',,:4

t~ 18 ft 011 \,:Gfms--onl.;9' mlner~11BqQ1ól1 ,.'~7::".J·,,~ %o.....~~re\iomln10 olí..

11100.rCUID!ltlarno en euc (11fJtlnt:Ju :fOl·:~~aa.61T10COpt.ltl~;.a ~ f¡eUI'O ..

pat1ao.--

dre 57.155 por f;m~fP'1l1to cr1oc;oplco ,;0 ~)5.,prolJlórl OOI:~ótloat

·1.~()1 .ro=~1etenci~l E~léctrlc9 ~,*l.~lfi~.~. l te ~ lt)~ en ~r¡r.na-..orn.iY m1"

llor.q 11z !.~ol\511 ~).t?::'f.){) 010011. -l'r()tlon¡lrll o 01!11100 :d~Jrm~l tosta, artrl

t 1a crOnicR. o i~it1C~3 t liCUl'1 t1tí. pollxl()Ur"l tlfJ. o'-)rd 10}>8 t{:'l Cj :runol0 ..

rad lof1ct 1vldad ,', 14G f:ll1i i(.~ ocurIoc ·;)O~.- 11 tro t rf;)slfJ tellC1J (tléo..

trloa :¿:!)49.~7 ~:X 18 e ()Jlme.--Cm.y !7'11Ilt\rrtliz,";c1óll :~.:~~f)O por %o...

'.. 1'Wed.omln10 ol{n100:11crJ)()t1~~mo.o tnrx~o;.;.; cróllloos de ll:ls

S66'1lndo. rridl0,t\otlvld~(} .\,;50 r~111fJ~lcrocul"loo 1)011 11 tro, resisten-



• 'i.!emparaturA 35° 6 C••caudal 6::';0 centímetros cúbicos por

segundo.rad1oaotividad. C~,2H2 ml1i:::1orocurloa por litro,reaie ..

tencl.'3 eléctrioa 24 .0~ a 18 () en OllCls-on-¡. "3 nl1rlerril12L~'io1ón

O~46Q por %o•• -predomlnl~ cl!nlco:anémla palúdloa.oardlopatlas

:runOl011~.\1(3s ;y~ ort!l1nic.9J3.enferme(:a,(les do nl~1os 1111fátlcos.dlate"

S1008 y (~ll(leb J,es 0(-1 oonat1 tuolón...

SeB1ll1c1o.rf1dloactlvl(led ;~',26~) rnil1rrs.lorocur1os por l1tro,reslB ..

tenc10 e16ctrlc3 2497.81 a 18° en OHms-cm•• ¡ mlnerallzaol&n

O~~50 por o/oo •• ~rredomlnl0 Clínloo:dlüpepela,oatr-irroa lnteat1~

nales t G inf3rtos ele1 .tlíg~ld.o ;adn11111~:; trada en beb ldL'1tl1gua rlqu! ..

sima por sus conñ í.c í one e de po t{)b 1110ao. qulmlc"J :¡ bao tereologl--

Qf.'.lmente pUlla.";'

~rempeI·!1turr~) Zlo C. ,oaudal 4'JOCI oeIltítetros cúb1(~os por

se¿~uJido,1-'30 10~Jctivid :.1<1 C'.39ú fiil11nlicrocurlos por 11tro t coloides

22.860 por milímetro ciblco.punto creoac&ploo ~o 06.preal&n 08

rnótloa. y.: , 6 01Ó en f\tmósferci.rel:i1sterlo1a eléctricn 1.f44. 13 a 18°

en OJlma-cm.y mlrlcra.li~['101óIl 0.5722 I)oroo/oo.-¡\rcc1olI~1111oolíl!1co:

afeocloI10S es touace Ies tal teraol0l1cS hepá tl0flS e intestinales ;

adrnl1110trada 011 beb1da,exoolente agua ÜE) masa por sus eond Ie í.a

nes org~noléptloas 3 débil mlner3 lE3clón.-



~A. LAGUNA DE EPECUEN

~.(CARRuB)PROV.deBUENOSAIRES.-

La laguna de Epeouén está situada al S.O.de la provin ~

cia de ~uenos Airesten el partido de Adolfo Als1na y a escasa

distancia del pueblo de Carhuétque es el má. importante del par

tido con 8.000 hab1tantes.-

Carhué dista de la Capital Federal 618 Kms. y de Bahia

Blanca 220 xms •. ~Su altitul es de 111 metros sobre el nivel del

mar.Su~~v1as de comunicao1ón están ligadas por el Y.C.O.el F.C.8

y el Mldland.-

La laguna tiene una superficie aprox1ma4a de 40.000 hec

táreas;las profundidades mayores no pasan de dos metros.En ella

desembocan varios arroyos,unos de aguas permanentes 7 otros que

corren solo temporalmente en epooas lluviosas.Los prlne1Jales

arroyos que recibe son el PlgÜe que naoe en las vertientes de

la sierra de la Ventana a 300 metros sobre el nivel del mar 7

el arroyo P1chlpul.-

Los aná11sis realizados por distintos químicos en el es

paoio de 21 añostobtienen en sus resultados que las aguas de la

laguna de Epeeuén pierden constantemente su riqueza en sales,no

solo en coa~unto,s1no tambien en las sales predominantes:que son.

el sulfato de sédl0 que se explota sino tamb1en el cloruro de so

dio.Tambien disminuye progresivamente la relavión entre cloruro

y sulfato de sodio,registrándose bruscas oscilaciones en el con-

tenido de calcio,magnesio y carbonatos,a través de varios análi

sis realizados en distintas épocascomo puede observarse por los
,

datos que se consignan a oont1nuaclon:



-.ANALISIS DEL AGUA DE LA LAGUNA EPECUEN...

-.REALIZADOS POR EL Dr.HERRERO DUCWUX.-

Datos generales Muestra
1905

Color ••.•••••••••••••• muy lig.amar

Aspecto ••.•••••••••••• muy turbio
,

Reaccion•••••••••••••• Fte.aloalina

Materia mineral en,
suspension•••••••••••• 0.1441,
Residuo a 100-106 •••• ~ t'5'15.4300

Residuo a 180·•••••••• 373.8580

Residuo al ro~o••••••• 3'12.9180

Aloalinidad en H2S 04 • 2.2981

~!at.org.en O (sol.ale.) 0.0165

Mat,org.en O (sol.ae. ) 0.0200

Muestra
1916

muy lig.anto.

opalino

Fte.aloalina

0.0122

255.69'10

254.4920

254.3520

1.9355

0.0107

0.0250



-.UALISIS DEL AGUA DE LA LAGUNA EPEOUEN POR EL...

-.DR.MARTINIANO LEGUIZAMON PONDAL.-

(pag.19 de la Tesis 1908)

Temperatura del amb1ente •••••••••••••••••••••• 25°1.
Tempera tura. del agua •••••••••••••••••••••••••• 20-:-8

Oolor••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• lnoolora

Aspecto ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• L!mpldo

010 j •••••••••••••••••••••••Salina.

Salor•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••5alado

Densidad a 20·8 ••.••••••••••••••••••••••••••••1.312
,

Materias en suspension••••••••••••••••••••••• 0.117

Residuo l05·~ ••••••••••••••••••••••••••• o/oo ••58a.150

Residuo 180· •••• , • 1t
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 3'15.100

Residuo al rojo débil ••••••••••••••••••• • n •• 374.100

Residuo al ro3o débil S 04 H2••••••••••• n u •• 586.000

Reacción en frl0 ••••.••••••••••••••.••••••••••Fuertement. alcalina
,

R.acoien en callente ••••••••••••••••••••••••••Fuertement. alcalina

ADh1drido eulfÚrico •••••••••••••••••••••%o ••49.'SS2

Anhidrido nítrioo ••••••.•.••••••••.••••• "

Anhidrido nitroso ••.•••••.••.•.••••••••• "

n •• O

" •• O

Oloro ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 150.8263

Anhldrido carbónico comblnado •••••••••••• S.412

Si 02 Fe 2,A 12 03,Mg O,K2 O•••••••••••••• No apreciables

Ji a2 O•••••••••••••••••••••••••••••.•••••• 168.0'1'10

eOllB INAC IONES

N a2 S 04 •••••••••••0/00

N a O 1 ••.••••.••••• n-

.. 2003 enB a •••••••••.••

88.3683

245.'1281

13.0410



~.B E L A e ION E S.-

.Análisis primero del el: 166.6240

Dr. Herrero Duc1oux(1903) ••••••••••••••S OY 65.2250

Análisis del dootor e 1 : 150.8262

Martiniano Leguisamón Ponda1(1908) •••• S o~ 49.7862 : 3.03

Análisis del doctor O 1: 112.6693
~

Herrero Duo1oux (1916) ••••••••••••••••• S O: 38.2090

Análisis del doctor e 1; 69.6227
-------; 2.17•Hércules Cort1 (19240 •••••••••••••••••• 8 O~ 2'.4543.

La relación entre el oloruro y el anhldrido sulfÚrioo de

las aguas surgentes,estableoldo en base de los análisis rea11za~

dos por varios químicos os01la entre 3.5 á 4 •• -

Es muy sugestiva la variación que se obtiene en los re~

sultados de los análisis presedentes.ouyas operaciones deben eon

tinuarse,con el fin de tener un punto de partida para investigar

las oausas fundamentales que pueden influir en la modificaoión

de los componentes que oaracterizan estas aguas.-



,
Las aguas de la Laguna Epecuen,las empleaban los indios

Ranquelespara el tratamlento de sus enfermedades.

El Dr.Ramón Rasquln,prest1g1oso méd1eo de Carhué.con una

práctica profesional de más de 20 anos,en ese l.gar.les atribuye

eficacia en el tratamiento de surmenage,estados nerviosos,raqu1~

tismo.anémia y en los niños débiles y escrofulosos.Las afecciones

que se benefician son especialmente el reumatismo en sus distin

tas formas.menos en la febril aguda.Los trastornos de la movi11~

dad de origen nervioso 1 siempre que ellos no obedezoan a lesio

nes centrales irremedlables.~

,5 ,
En muchas afecciones gatrleas e intestinales, las cond1 -

ciones a que se someten los enfermos,en la estación balnearia.

" ~sana e h1g1enica:estad~a al aire libre,regularidad en las eomi -

das y la 1nfluenc1a general que los baños ofrecen sobre el orga

nismo,explioan suficientemente mejorías y aún curaciones sobre

padecimientos tan comunes en las personas que hacen la vida agi

tada é irregular de la ciudad.(l).~

El estudio de las aplicaciones hidroterápicas de Carhué

ha sido realizado por los doctores Belou,Y Herrero Ducloux(2)

en s. empleo como bebida y en aplicaciones locales,inhalaciones.

inyecciones vag1nales,nasales,rectales,8urieulares y además la

terapéutica accesoria Kineslterapia,termoterapia,helioterapia,

duchas,gimnasia,masaje etc •• SegÚn los mismos autores estaria in-
, , ¿

dicada la cura de Carhue en afecciones ganglionares torp.das,.
en manifestaciones esorofuloias en las per1ost1tis.hlperplaaias

, I

congestivas y artritismo eroniooten raquitismo neurasten1a,en

ciertas anemias,en artritis ur10émlcas etc •• ~

!eniendo en cuenta las bondades de las aguas de la la

guna de Epecuén y sus condiciones olimatér1cas,cuyos datos han

(1).E118eo Albornoz.Loe.4



~s1do obtenidos de los estudios bechGS por afamados profea1ona

lestmédloos y químicos.se explica la afluencia de público que

concurre anualmente a sus playas que oscila entre 24.000 á

26.000 personas. usando para ello las distintas vlas de comun1~"

cación existentes.-

-.PROVINCIA DE JUJUY.-

La prov1noia de Jujuy,8S rica en manantiales salinos 1

en fuentes termominerales de diferente, naturaleza~;p.romuchas

de ellas se hallan a considerable distancia de las vlas de comu

nicación,lo que dificulta su conocimiento y utilización.-

Por lo tanto me limitaré a las que se hallan más próxi ~

mas a la población 7 tue más se puede disfrutar de sus beneficios

BAÑOS TERMALES DE LOS IEYES.-Estas fuentes son conocidas desde

la antigÜedad,habiendo sido el Dr.81e.ert quien primero investi

gó su 'composición química.Se encuentran en la quebrada del mis

mo nombre.en plena montaña,distante cuatro leguas de la ciudad

de Juju1 y en dirección al S~d-Oes'e.-

El camino que conduce a ellas es el Nacional que sale de

la !ablada en dirección a Bolivia por la quebrada de Humahuaca.

Es un camino ba~tante cómodo que permite al via~ero admirar los
,

maravillosos caprichos de un sistema orograflco sin igual.-

A dos leguas de Jujuy se enouentra el rio de Reyes.uno

de los afluentes del rio Grande y que conduce las aguas minera

les que nos ocupan.Hasta este sitio que se considera la mitad

del camino a las termas,el trayecto se hace entre un valle no

muy abierto.-

Al llegar al rio de Reyes,se abandona el camino de Hu

mahuaca y se dobla a la izquierda para remontar esta misma co-

rriente por su propio lecho.



Las renombradas termas de Aguas Oalientes de Ju3uy en nú

mero de cuatro astan situadas a gran altura sobre el nivel del mar.

Las fuentes surgen en una reducida área muy prox1maa las unas de

las otras,por grietas abiertas entre las grandes peñas que consti

tuyen los cimientos de la montana 7 que ensenan en sus caras libres
~ .

esfl6recenoias salinas depositadas por las agUas en ma70r o menor
,

proporoion.-

Los tres primeros manantiales estan separados por seis me

tros de distancia encontrándose el cuarto a unos 20 metros del pr1

mero y todos ellos escalonados en una especie de murallón.-

Todas las fuentes son 'e~males,52Ac. y de un rend1_1ento

casi igual y para ponerlas a la temperatura de un balo soportable

se las mezcla con la corriente de agua dulce y fria que a corta

distanoia de las termas desoiende de mayor altura.

De los análisis praotioados se deduce que tales aguas son

termales de muy débil mineralizaoión.
, • 11

Tratase de una agua sulfatada sodioa,pero es tal su propor~

, ,
c10n en principios mineralizadores que oonstituye la excepcion a la

regla. pues siendo como se observa en las aguas de este grupo ba30

el punto de vista químico, asociado ei sulfuro de sodio al sulfuro

de magnesio en proporción variable.pero siempre en oondiciones de

produoir efectos laxantes.

La sustancia predominante en los análisis es el sulfato de

sodio,oarbonatos y sulfatos alcalinos.Las termas de los Reyes tie

nen una gran misión terpéutlca q~e desempeñar, porque se hallan si

tuadas a corta distancia de una vasta zona palustre y en la prov1n~

cia donde tan comunes son las congestiones esplémicas y hepáticas

de naturaleza infecciosa.Aunque muy parecidas en composición y tem

peratura.las aguas de Plombieres son más pobres que las de los Re

7es en principios minerales y sin embargo una larga y bien observa-



~a experiencia ensena que el balneario de los Vosgos ofrece un
~ ,

recurso precioso para lucha_ oon las formas de la 1nfeco1on pa -

lustre.-

Las aguas Calientes de los Reyes astan destinadas a de ~

sempeñar un rol de cierta 1mportanoia en el tratamiento del reu~

matismo crónico,espeoialmente cuando se trata de individuos san

guinios y pletóricos en quien puede temerse una oongestión oere-
, .'braltpues la acc10n estimulante que ellas eJercen es mas suave

que la producida por las aguasCloruro-sód1cas y sulfurosas de
,

fuerte m1nera11zac1on.-

AGUAS CALIENTES DEL VOLeAN.- Aparecieron en el año 1886,despues

de las lluvias torrenciales que hicieron inolvidable r esa fecha.

Estan situadas en el departamento de Tumbaya en plena oordillera

y~nueve leguas de Jujuy.Oonduce a ellas eK camino nacional de Bo

livia que oorre por la Quebrada de Humahuaoa.-

Sus dos fuentes se hallan separadas por una distancia de

diez metros y vierten sus aguas en el rio Grande.El agua es de co

lor opalino y brota con una temperatura de 38°c.s1n acusar sabor

espeoial.El clima de la localidad es seco y templado en el verano

que se ~uede considerar una primavera un tanto lluviosa en ciertos

años y muy frio en invierno.-

-eA G U A M1 N E R A LVI L L A A L B E R T 1 N A.-

#

Villa Albertlna,pequeña poblaoion ubicada an N.O.del par-
,

t1do de Lomas de Zamora provincia de Buenos Aires,fue fundada por

el senar Francisco Siritto en el año 1907.Tiene actualmente un

tranv1a eléctrico que une esta poblaoión con la estación de !an~

field del F.C. S.

Para dotar del agua necesaria a las necesidades de esta



~oblao1ón,el señor Siritto,h1zo perforao.ones hasta alcanzar la
. ,

profundidad de 8S metros enoontrandose con la sorpresa de un a~

gua surgente.

Analizando al efecto de conocer sus componentes quÍmioos

resultó ser agua mineral de mesa de las que corresponden al gru-
" ,po de sulfatadas sodicas,segun la des1gnao1on que le correspon~

de,de acuerdo a la reglamentación de Enero del corriente .10 he~

aha por el Departamento Naoional de Higiene.-

La producción de este surgente alcanza a 9.000 litros por
, ,

hora .~En otra perforacion analoga,y a una profundidad de 50 mts.

se halló agua cuya composición química es análoga a la del mar.

Con este aliciente que sirv10 de base a una gran especu

lación en la venta de terrenos. fundándose adem~a una sociedad

anónima en el año 1923,para explotar el balneario con sus gran-
,

des piletas provistas de agua de mar y ademas las aguas minera~

les de mesa,desoubiertas en forma casual.-

Esta sociedad tuvo que vencer grandes dificultades en su

corta vida oomercial,tal vez por la falta de oapitales requeri~

dos en esa empresa y la exageración de las oondiciones atribui

das a sus aguas llegando a serle imposible continuar explotando

SUB balnearios obligando por lo tanto su disoluoión •

Ac~ualmente una sociedad oolectiva sigue la explotación

de la venta del agua mineral denominada Villa Albert1na .~

De los latos requeridos a efeoto de conocer la cantidad

de unidades vendidas durante el último afio,me manifestaron que

aloanzaban a 12.000 botellas.Tamb1en me manifestaron que en el

mes de agosto del corriente ano,habian ofrecido a la Asistencia

PÚblica de la Capital Federal.la entrega gratuita de 200 cajones

diarios de agua mineral Villa Albertina,con destino a los hosp'i-



~tale8,solioltándo al mismo tiempo que esas cant1dades fuesen

libradas del impuesto por las oficinas de~end1ente. de Impuestos

Ite~os.-La direcoión de la Asistencia Pública,acepta tan genero

so ofrecimiento que no ha podido haoerse efeotivo hasta la feoha.
, ,

porque Impuestos Internos no acoede a la liberao1on del gravamen

torr1ente que es de cinco centávos por botella.-

Para solucionar este inconveniente.se pasaron al Ministe

rio de Haoienda las aotuaciones respectivas,sobre las cuales no

se ha expedido todavia.-

La situación de la fuente Villa Albert1na,por su proximi

dad a la Capital 7 pueblos suburbanos,faoilita el transporte le

sus productos con gran economía de tiempo y dinero y además obt1e-

!

.~
1, ,

c1pn de estas aguas.-

La sociedad que oontinua su explotación.por 1a falta de ca-I
, I

pltales disponibles para haoer la propaganda en forma mas intensa, 1

,
ne un mayor rendimiento ut11 de los envases.-S1n embargo con estas

ventajas.que son apreciables,no pudo evitarse la liquidación Anó-
,

nima Villa Albert1na.que 8e ~do exclusivamente para la .xplota~

se le ocurr10 el ofrecimientos hecho a los hospitales de la cap! ~

tal,que en el caso de ser aceptado.en las condiciones pro~u.staSt

sería un modo ingenioso de hacer conocer ea t e producto.-

SODA :MELBA.-Ocn este título han registrado la marea que les per-

mita vender la misma agua mineral gasificada,can-el envase carac

terístico de las sodas.-

El producto liquido de la explotación de estas aguas no

t1ebe por ahora mayor aliciente que perm1ian atraer capitales, con

el fin de dar mayor impulso a las operaciones,hasta el l'm1ie de
,

oapac1dad de producc1on de la fuente que 8S de 9.000 l1tros por



- ~AGUA MINERAL NATURAL COPELINA...

La fuente Cope11na está ubicada en 15 sierras del Esta 

ble "La Brava- del P.e.S.del partido de General PueyrredÓn,pro ..

Tinela de Buenos A1res,a 45 Kilómetros de Mar del Plata 1 es pro

piedad de los señores Bartolomé GlnoGcÁ~o{':ehijos Lda.-

La explotación de estas fuentes,con carácter comercial d

data del año 1930 ynlas administran sus mismos propietarios.-

Las con4iciones de estas aguas han sido clasifioadas !!=

dioactiv8,debilmenie alcalina blcarbonatada sódica con vestigios

de arsénioo l litio,según consta en el resultado del análisi8

practicado al efecto con el siguiente resultado:

Radioactividad en U.M.po~ litro •••• 26.2 ••••En 1000 em3

!emperatura•••• ~ •••••••••••••••••••16·2

Residuo a 160· •••••••••••••.••••••••••••• 1. 0.5920

Residuo al rojo •••••••••••••••.•••••••••••• 0.4720

Bicarbonato
,

Bodico ••••••••••••••••••••••••• 0.4200

1t It

" "
" •

Cloruro

" "
It "
tt It

Sulfato
tt n

c~loloo .••••••••..•••.•••••.••. 0.0837

magnesio ••••••••••••••••••••••• 0.0263

férrico •••••••••••••••••••••••• o.~oo'

sódico ••••••••••••••••••••••••••••• 0.1346

lítioo •••••••••.••••••••••••••••••• Vestigios

potásico •••••••.••••••••••••••••••• 0.0440

amónico ••••••••••••••••.•••.•••••• Vestigios

sódico ••••••••••••••••••••••••••••• 0.0112

aluminio ••••••••••••••••••••••••••• 0.0124

Arseniato sódioo •••••••••••••••••••••.••••• Vestigios

Nitrato sód1oo ••••••••.••••••••••••••••••••• 0.0010

Acido me"aa11íc1co, •••••• a_e .-e ••••••••••••• e .0.0400



.Gases totales:
~h

Anh1drído carbón1co ••••••••••••.••••• ~.8.9 cm5

ex.!geno ••••.••••••••••••••••••••••••••5.8 ""

v1t ' ""~ rogeno •••••••••••••••••••••. ~ ••••••17.6

La sociedad Bartolomé G1nooehio é hijas Ltds.eatá forma

da por los miembros de la familia G1nooch10,que han adoptado .s~

ta forma de administrar BUS cuantiosos intereses 7 entre los cua-
,

les se halla comprendida la explotao1on del !6ua Oopelina.-

No obstante mi insistenoia para obtener los datos comple~

tos,que me permitieran utilizarlos para conocer 108 resultados

generales,de este comeroio.no he podido oonseguir mi propósito;
,

pues me han sido negados los puntos relacionados con la inversion

de capitales así como los datos estadístioos de la producción 7

los resul te. dos ob ten1daa ....

Solamente me fueron entregadas las tarjetas de propagan-
,

da de las cuales he copiado los datos del ana11s1a que clasifi -

oan el agua eopelina.-



COITSIDERI\.CIONES G~r HALES SOnRE L;, Exrl,CT¡~OI(;IT COl:":.:~CL\L
al 1U • U d I I ti kM 11" , J, k' fU 'di P' • I I P. 4 1 U d J

La dlvulgecl~n a.e las bondades terap'lltloas .el\torm empfrlca

al r~rlnclpl0 y mas tarde l;.\poya.da en loa estudtos fls1oo--qfmlooo de

las Sf'uae termales de l. }):rlnolpales fnentes ele le. :::epl!blloa{Termas

de Rosarl0 dé la Jlrontaa,Oaohouta. ueBta (1.1 InO$tV·l11avloenol0.J~10

ltondo y otras; que se vetBn cono Ul'If1dEtS por nUBlE:rosos ...fe moa en bus.. 4

ca de alivio pera eua males.bllm pzonto.die¡on la idea a. su explota- ,

o16n con finte oomeroiales al empa.zoo de loe que lbm e. 1'eoob2'8r la ea..¡
lud O·" eaae aguas ... ,

La lnl0 latlva paz'tld (le la aoolt1n priVeda, que oomo siempre 41e I
~~ ~

PUCSt9~ 8 no esoaal=tar oeÍ11ereoa en prooura de W1 bien futuro.que ,de .re

sultar satlef'aotot'10.red.unaa. en un benefioio soclal.entrando a f'o:J;'lD!ll' ~l
0~rte ñs la rlqueae nac1onal •• ,

La explotBo16n oomeroial de loe balnear ios termo-minerales y 1

aguas minerales (le mcsa,1\td llevado a la praotica en íorma l'udim«lta- 1

rla v' rléS))J:ovlete de ~'odoe los elc1mentoe 1ndlspenSf.:lbles oue f,romovle..

r8 un lnterte por la inverslcSn t1 e cari! te,l ea 'Y ('\lrecclc:nes t'onloas.-

med1da que se iban t eallaando latucllos l,or p,rofes lonales ae
reoonooida oompetenoia y autoridad acrtgandoac a ello las presorlpc1o

DéS m~dlcas de loe bafioa tezmelea y lB recomenaaclt5n de lea at,uas mi- t

neralcs en muohas (;ni:Grme~adestlos homl,x{:s (le tlf5(;ocl0 vislumbraron en 1

eetse fuentes un porvenir que oomt1 GRGu te en íozmtl e€teuza y eíio1ente

la lnverslt1n de eu ofl,pltel•.l.sl fu' oomo se oonstl t ye:ron las ao01e4&-

des an6nlrnas que explotan a(~tualment€· los balnoarlos termales de Ro-

sario <ie le :Yr o,n t e.ra . CaOh etl 'ta y Vl11avloenol0 y sus abUSO mineral. de

mesa~no as1 lss termas de 510 :tIondo. que en sue oomlenzos e1'an explota·

das en forma prlm1 tlva e lncl1vldunlmentEJ por cada uno <le loe oo..propl1 \

torios de loo Canl)OS en oata estan 01tuadas y que aotuf.tlmrnte 10 son 'f><



el Gobierno do la . roVin.la de ~jant1ago del ,~:et_ots1n nln(,una orga

nlzBol($n qUé pueda considerarse oomo una fuente elG recursos para 81

"etado,ct-rGolsndo (le todo 111ter's eoontfmioo--f1nonclero 7 social.pau.

to que toda la .xpl ta\~l~n se rednoe al estableoimiento ae unas cuán

tBs oaal11nD traneno~t8b1ee donde aparecen loe ojos de aCaa.cobzando

une. CtlOtes 1"'01' ctllla bano.eln ()r.f1t~ol de esas r8oaud..&c1ones.agregando-

se a. esto OllS BG careoen (l.e lee lnspGCclonoo t'cnlcas y de la dlre••

ol~n m4<lioa que deben tener (;stOG estableoim1entos para llenar d.ebl-

dflmente DUS funolonee.'Ul tlmamente se han Establecido alc~unos hotel.

y caes de penslon een el oonfort mod.rno,que permite una <X>Dourreno1a

num~roa8 a$e~e TuoumantCatama~o~ t sant1ae~o del Estero desde donde

existen vic,g de comtmloncl&n r;.lreotse ya-dpldas.-

El (~b lorno de Santlac:o (1,01 ste.ro.r)roy_te. Qcljudloflr loe

terrenos nnc oomp~enden las fuentes termal. a una Guu)r esa que se

oompro~ta a estableoer una .at801~n t.~al modGl0.ojal~.ael sea.-

Las empreaaa ooméro1ales que Qctualma."1te explotan las fuentes

de 1~oearl0 dé la "rontel'a,Caoheuta y Vl11av1oenol0 aba~ot:m loe balnea

1'108 te.rlOC\les ~l las 6t:L1aG minerelee d(: rooss,¡en rtartlcrolar.eate 41tl-

roo renE~lon.lo explnte, la Unlon :111avloeml0...

n~'LClTJ\OIon Jl~ L~J~ TEPJ.:AS
........,. --- tll r ,•• JI' • 1 I U •• ~

Lea explotaciones tfrmEtlr'(j {le nuea'tro pa!s,so 11s11en conf1a..

dao a, ompresas ~}.rl\"a(laetqUG &\lapte..n su i"orma a la (1~e les sooleB..ades

ant1n6maa,1fnloE' que puede satisface'. las necesldoclcs req,uerldf:s por 111

aot111,dadee oomel'oialos que oompren<len las neo.aidad,os de estas fue

toa ñe rlquea6 nao1onal.~

lJOO r (;18111 tadoa oomero181()S ~e estas smI)reSaS he B1do dlsfe

vorables,pud.1endo deol~sG que a.e oontlnUaT la altuaol~n aottaal,no e.

rfa dlf1011 pzeveer !J.ue abandonGll muy pronto la explotD.o lc!n,antes 4.

haber perdido oompletamentc BUS oapitales••



MUohos son los í80toroo ;1ue han oontzlbuido t\ los resulta

dos deaíavorables.que pudieron heber sido previstos.sl los poderea

pdblloos hubieran tutelado astan inioiativaB,que aeben oonsiderarse

enu. l. lndust!'las acreedoras al aporo del Gobierno.lB que no so

lo 8e va.• de loa lJlenes f,rl"ad,oD sino tamblen de 1 rlqueaa naolo

nal y De un beneficio sooial,oomo lo es una fU.lite de salud...

una liGera 1'6vi sta ~ loe heohos dGole lvos que }lr oduJe.ron .et~

sltnacl~n adversa a les empresas que exploten las termae.servlr4 de ¡:

antéOe(.~ente para otras 1nl0 latlva8 a.e eeta !ndol....

1To hay dlld.a (IU8 lo defiolenoia en la conetltuolt1n de Gstas

oomp milas ,1' os1de en 'el estudl0 eoon"mie o-fln8l101eZ'o que a.et e:rrn1n SIl

los ~(}curaOG 1ndlS}1ensablee '9 tanblfJn t11 estudio t40ll1oo (le ingenie. I

rte J)s.ra la oollvenl tI1te 6str'~otura de 1 a ob%'& y au I)Utlto de emi)laas,

miento. teniendo en ouenta la ub1oaalc!n de eee valle y la Slpuflo1e

que v':,srt6 sus Stc;uas en el Of1tlOe del Itl0 ~1.ndona.·-

"" oubrl!' esa neel1geno1a. cap eclalmente sn 10 nue eone1erne

a la parte t4onloa,0011f1crmos a,e fondmenos Q lo que es simplemente

un heoho de la :~aturaleeatperí'.otamcnteposible, eu,pueeto oourre 7 .8
timo que esa forma d,e e anslderar p1'Oblema8 tan vi talee en~' atoa 08808

no aa.m1ten ezousae,Y nos oOZ'J.'ee.ponde le oulta T.,or en~trQ ecae produo

to ae nu€st~Q lmprGvls1~n.-Sl la Compatl1a no tenIa inGenieros c~pac.e

de }~oer csos estui~oe t'onlooe.lo vigllanoia ñel Gob1erno naoional

o rovinolal debl~ lnt.~vGnlr en su oportunidad pra soluo1onarl0 por 1

medio de l;~~s estudios reque.rlcloe por una ObrL\ tan merltox-la.-

170 puede oomprender que se oarezoa hasta ese punto de la tu..

tela qtlf1 el Estado debe ejeroor. en teta olase de obras de lnter4s na

olonal.hasta el punto de dejar l1b.ralo exolusivamente a la lnlo1at1va

pzt:V'8d&. todEt la responsabilidad del pzoble••ouya oQllPlejldad a pasa-



do inadvertida a ane dlrectores.reoojlendo mas tarde el fruto di eu

lmprevlal&n...

,:'ero 10 que es mas lan(~tabl. adn.es (tUt; hal1aa4eBe .ta mer~ 1

tor1a 0_811..t8. en ser !as dlfloultalles para h8bl11tD.r nuevamente tea

fUGnte de riqueza nacional,slgan loe Coble~noc 19norendo todos estos

aconteoimientos ,sin tomar la lntel'venott!n oportUN\ y efloaz que 1 te

corJ'Geponde pa~a tonlfloo:r 18. voluntad de estos h()lDbres qil$ tantos

esfu~".rIOf.J e lnioiativas han puesto al servicio de tan noble causa...

Ya es Ucmpo qUé des,portemos de nuestro letarGO ante la r 6&11·

dad de estos heohoa.,s1 ce que tenemos el conoe::·to que ao'b~e nosotros

pesa,oomo una obllGEiol"n lneludible haoia les r'(jn~.raoionoo futuru.qt:

han <le aufr1z las flmeetas conseouencias que de ~IIos se deriva.LO qu:

entes fuI tal V8~ un lu30 .d.el oual h101eron uso alc;unae p.sonas de

al te poslor~n eoolal.ho~r puede oona1d.e.rarae como una neoesldai (le ca..

rActe2' 1mpreli1n(11ble.ouyo benefioio d(}lll moa f)On6Z*' al alo emoe de toda

nuostra poblaol~n.oln dlst1nol~n alguna de olases.-

La 1!atualeI8.qU€ ea lo mes paTfeoto que existe,pone a fJ,UCS-

tra, die.poslc1cfn toilo lo q,ue nGoeel tamos para el decenvolv1m1ento de

nuestra vl<18.des~1e lo mas a1D)J)le h9llttl lo mas compleJo.,:pa~a q~e lo 11.

semos y no pl\1'ft que abueoJnOs.est8bleo1endo situaoiones enojosas que

e8 traducen en difioultades 8001al,s.-

La salud de la poblQol~n ee 1111a neces1dad. {1e la cual el ,Estadt

no puede !'lermanecer 1ndiferente ., debe oonsiderarse como une (18 las

obllgnclones lilas sagraclas;maxlmo cuando tiene a su alcanoe loa me(11os

que le proporoiona €ste oomeroio.La r~at\U.'ale2a narle, El cresclo que Den

superfluo.l0 qu s ocurre fIS que ntlt;-etro eetalo (3e comprenalt~n no OG ha-

lla toaavle hah!lltado t f.)Ei::ra oonocer el valor de uso racional (lUe debe.

mos heoer de tales elem.rrtos.~~ lo que oonclene al uso de las a{;uas



minerales.ouyo empleo reolama oon urc:enola nuc:stroe OX\, ~nlamoe can

saloe por lE1 intensa lucha diaria,pooo o nada l1GBlOO hecho en bene

flo10 de nUGt~a salud.-

lTu()sUo" paso es (leLs.alado 1 ento,Gll todo lo (~11( oonoierne a la

e~~11icao1t$n de eetos exo(;lentoo medios naturales que o1n p'rd.lda dI

tiempo.debemos tradnolrlo en la salud oOleotiva tic nuestro pueblo.-

110 hay modo {le juotlftoe:r Dneet:ra lD\p~evls1~n en 10 qu. een

ole.rne al ap.r~.olu).mlento (le Gstaa fUe1teo de r1q,u6naa naturales

pues estanos ante JJ) ev1clenola que revf}la nuestra 1dloelnoraola al

asistir 1mpaslb1es a un beoho como es el der'Oohe (IU' bacemos de los 1;'

g.rand.s IIlElla:nttales cft1e lnoansablemente nos brindan le. v1da '1 la sa·

lud de nuestro pueblo y tamb len <le nuestro oont1nente y 081'ecemoe 4.

18 de:rgfa necesaria r,ara l1tl11nar tan va11osos elementos •.permitien

do que eeterl1.mente ae welql1en en arroyos "JI rfoa .1nlC1trae que 81

coeflo1ente de salud de nUGotra poblac14n decrece en forma alarmante.-

Hay un adagio apropiado qlle t1ene en este caso partioular su

arl1oaoltSn"La 19norano18,.por el hoobo de ser tal.v1v(J lnd1fena,te ~

real€~ada en el er~orn.y eD .feoto.es~os impaoientes por el ezec1

mle::to de nu(:stra poblsolt1n.<1sporando que su densidad llef;ue El l,ob'lar

dentro de pooo tiempo nt1{je~as dilatadas PSDlP8S.y nUf;stras .z0vino1ae

del Norte,cuyas riquezas esperan solamente la aotividad de hombl'(~e 1%1

tel1gentea l1enol ae voluntad de venoea;los obetaoulos que ee opongan

en ~1 dtJf3emnefio de au oometlil.o."

"eo observanos como un deber los estudios {?uo nos hacan 00-

nooe:r no solo la osntld8d elno tamblen la oua.l1dad de tales contlngen

tes.teniendo muoho ou1dade que los í80t01'fS (~~ue no se oorrlg(111 aoaso

por que no s. OODflCfm.slG&n minando nu(;otro orr:anlcmo so01al llevan

donos a elttt.aolonea dlf1oUes.-



si en tll año lt3lJ4,ouando ~l CoblE.:~,no J'~ao1onalt(l101:rnso que se

11101eran estudios <le nueatrao fuentes m1nerales,f>ara conocer el valor

o1ent!f1oo de sus t\f;l18S,f:l erarl0 pdbll00 no ae~ 111:11laba en cond1oio

nes de tomar otras lnlc1atlVaJ f.ara haoer f)lactlco an Qt)rovechamlento

en benefioio de la eoo1edad (:ue Sl.1f'.re.tu'ho sus alsoulrJ8.m en sus fine ..

nas.en la fJoblao16n,en 18a vtaD de comtm1cacl~ntr)rlnol ,alea f'acto.r(8

qus 1mJ>ed!an llevar adelante tan a.dUoa ln,lctatlva.--

ero despuGS (lO ha.ber ¡)asado medio elg;lo,cuan(lo ya no se puede

lnvocar nlng1llJCi de las oausas que slzv1eron de pretexto.DOS av.gonsa

moa ante le. r cnliaB.d. <le DttGetre s1 tuaolc!n••

.Úntc el o oimiento do la poblaolt$n de nu. ~1tl'OS e.ni.. _oe.gen.

mos solamente en lnvOCtar la neoesidad. tie o,)nstrulr r:es hoepl tal.s,S81'J8

torios y boSI)lo1oa¡pareoc que tuVieramos el J)3:0poal to de lnvadU- a 

Jltleavos gandeo oentros a.a ()oblaol&n,oon el exceso df; eo~\ elaee 41

edlfio1os.f.~Onde le sooiedad OODOtll\re llevando el $X;10rl81te a.e sus su-
,

frlmlentos y «o eua miscr1as !lo101og1oas.-

Entiendo ,:11e ese prooedlmltr1to ea equivooado por cus.n~o esta.
:,'

mos empúflad.oS en atender loe efeotos sin aclvertlr .u e la solucl~n dll

problema oonslste en haoa- frente a la aauaa 11r1nol~pal que 1.013 g.R&•
•• tac8l1dola en ea ol'tcen eon todod. loe {)lementós que la ~·~ature1.a a

puesto Q nuestro dlsposlotdD.-

"Q,uerer es pode.rn
; para mi no existe la menor duda,Q..ue el pone

mos al s.n1010 de eaa noble eaasa.el firme pro~oc1to de venoer las

41tloultades que hasta hoy han impedido una soluo1dn aatlsfaoto~lat.n

trege:remos a la poblacl~n (:ue sufre indefensa.consumiendo droe- lnl1tl

les.la salud (1Ue neoeslte; eon lo que labremos lnvc tid<* los coe:flclen

tes oualitativos y ouantltatlvoe de nuc:stra eoolédad•. dando asi un paso

&. YalO1' posttlvo en el oBlD1:Do del prOf.~r6S0 í18100 y eeplrl t1U\l.Puea

no debemos olvldat" que el eapir! tu neoeelte de un euezpo aano para qUt

de el puec1a esperarse la ooo.P6raol~n inteligente .en~:la aolu(rWn ae loe
i

problemas so01ales <le que tan neolSl tadoa nts hallamos ...
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n. las memorlas publlcadns.por lua tren oompanla8 que dodioan

sto actlv1dad6D oomerolalee a la L~plotnclón d. aguas mln.ra~~s ~

t.rmal.s,oorl'\fe~.porldl.11teal .~.roiol0 finanoi.ro 4.1 ano 1934, re ..,

sultan los entados r.lenloutlifltivoe que t~nteo.d.n ;¡ los oual.s :ponen

en e".1dolloia 18 01tu.soló:). .conomio~"íinano1.ra de eetan empresas• .-

La lra.obt;¡¡: rvao1on fu11duratlntal q"le Cl.ll;1ere el eatUd10 de

los oap1t31e~ lnvertido.toa .La falta 0.. un el{tud10 pNv10 ~"ara 00

nooer el monto d. l~s cifras r.querid~e por las fl*oesldBde3 d0 la

oxrlot~;olól1 en C~dll uno ~1. loe ruLI-OíJ que fll~l en el .l~tndo qa.

f.111teoed....

::Xif8t,. u.I'A ev ó..elJ.ta u.evp~'O:pol·clóll en su. rubros espeoial-

1~1$11t. en lo (~.ue oO¡lcicrl1. a l!1s Compafiiae ::.l·~!í1S d. Caoheuta y l~o

unrl0 de la ?~rolltj.~,OlJ.;.Yo 4ecoqul11br10 ha (ifluido ser la cau..a dtl

.pre~ellttlr UJ'l Olteo..ro de t1U s1tu&olól1.CO~iO el qu, ,tlJlt.o.de.d.t.l"i~l"

ftt1t. del paaivo al (IUe deb.rl hao.r il...nt. oon loe reouruos rilerr:itt

dos y p~bres de 1[1. .xt~lotaoiÓll e. que d.dlo:an sus aotlv1<;(léies ...

~~a 11n:p~)(;ii.lilldad t'\oterlal.de ílU.~ lo:; r~sultadoiJ obtenidos

por estA oonlCtro10.pued:3 ~lcalllar ])dra cubr1 ¡1I loe i~sotOG 1 Q tender

a eua :!)sslvos,no -preois& o!)mentalfílos.ello rt'tjulta a B1mpl. v1sta

d. una .vld~nc1a lrrefutabl••-

l::fb:1:ffi!nA,r.', -LaG 8ooieda(les f:¡ermas de (;aoheuta 'ir ;~oaarl0 O. la ,~~rontGr~,•.. ."t=*" j~ '" j~

segW;. ecnata del et:t['~do ;rjr eOtl(,ent e . l-ogl t1 t ran .n su Últ1ma memor1a

del eJero1.cl0 oorre:,~:pol¡dl.nte (i1 año 19::.4.1ma pérdida. de ~:~ 2.444.720 1

21.qu. repl'eUellta el 26 16f16 /~ aprox1maAament. 4. 8U" 1nvers1onei3.

<..;1 ten.mo~ e11 ouel1ta ad.Infle d. la 81tuao1ón ,. lee or.a loe

pas1Tos oonclgnadoa en el mismo eatado.que a~olen4.a en oonJunto a

la sur.r.a 4.¡3.17j.~1.64.m~/n.ll.gando ti la conoluslón de '1118 el man

tenimiento a. los 8.rv1.0108 que .atas em];)ftsaa venían of·reo lendo el



pÚb1100 ,. hallan amena.aloa de una orlela total sin P081bl114aa••

4. una sOluoión práotioa,si ••guimos de3an401oa librados a ... pro

plaa fu.rls....

Dlt.I4AS ¡)~ c~\CJmlJi!.A -I;n ln fonm.cl0n de loe preoios ql1. esta empn-
_trI r" •

aas.debe ~obrnr a la8 personas qlle por 41Y.r8~e oau8a••h~o.n uso

d. la. termns,oonourren 108 factores qu. se determlDUn ~ oontinua

oion:

lO)lntereses de oapital•• 1n~.rt1doe y anata d. amort11aolÓD
20) t,, ~~

Gasto. de oonserYao1on d. los edifioios • 1natalaolon••
, . r: ~

3°)Gaatos de r.nov~olon de instalaoion.s utlles eto.-

4 0 )Gftotos generaleo d. Actminis'traoi&n.-

5o)G~st08 de m.ro~d.r{~. medica~nto8.eto.

6 o )J.~let.nt. ~i~.clonal."

7°0Impul1~Btos rflunloipales.-

8c}Impu ~to a 188 tr~n.~oolon••• ~

9')¡mpU~~8tO e los r.dlto8.~

10) Inspeotor provinoial.

11o)IJropaganda.

12°)J.nefla.noia.~

~3.r!a. una iluBlon e.p.rar que 108 pNolo8 en OUJ8. oom-
, ~

poaiolon en'tran t!lntoa faotores, ••tulJtesen dentro d. la. pos1.,

bl11dadem flnallo1era de nuestra pob La..~1ón,J10 obato.nt~ la neot

üldad qu. tienen d. esos serv'icio8.-

Eat. •• uno d. loo inoonyenientes que ha dlf1oultado a

la ~'m:pre.a.d.Bd. su i.natalac1on en ••as t.rma.••paro. obtener 1"<':;.

sul·tados fiwanoleros.que comp.nl~llral'l en parte por lo menoa l~e

lnv.reion•• r.allBada•• ~

~n una industria donde la bA.' tund~mantal d. la explo-



,
-tacion que le d~ vida.es obra gonrosa que proporoiona la naturale·

aavno hemos sido capaces de hacez- un plan c.lebidamel!te estudiado en

todos sus aspeotostpara obtener el ~eaultado á que tenemos dereoho

de esperar.--

En la parte que les conoierne a los Gobiernostla deapreoau-
,

pao í ón llega haata el punto de equiparar e tae compañd.ae , COZ1 los

sindicatos que tiene!l la expLotao í.ón de los :f'rigoríficos t en lo que

a mat e'r La de Impuo at o a se refiere. -Lo menos que debierEln hab er- he -

aho,en benefioio 01 progreso de estas actividades.era llaberlgs exo~
.~

nerado de t oda clase de impuesto t oonoedléJldoles amés todá~ clase de •
.~

franquioias e11 matar1a do transportes en base á posibles oomblnaa1o" ~

nas 0011 las t 1mp l "o s a s de los .E'er r o Ca.rx"iles .. "

Los cap í tale G fi jos illver tldoe por e sta Compañia, deben ser

amortizado8 en el término de Cuarent2 Años.por ser éste el plazo es~

tablecido en la conoesión que otorgó el Gobierno de la Provinoia de

ll:endoza. - :'
,\

~ ~

J:os oapI tale~ oiJ.'*oulantes que se llallan destinados para a sen-"
, ,

der las neces1dacles requeridas POl'1 la explotaoion,y aúemas- hace n fren::.,
te al pasivo exiglb le, que figura en la memoria del últif!lO e jeroiol0 t ,

ea ab so Iutament e il1suf1oierlte y e~¡o pesa e n la admirJ.lstrac1ón corsc
,

UIl -sLemen t o que éLif"icul ta la mar-cha c omer-cí.a.i de la COmI)añl,a.-

Como fsl asta oausa no fuora suficiente para difioultar las

inioiativas tan meritorias de sus dlreotores,v1no a sumarse otra ~e

puede calificarse de extraordinaria.-

~l día 10 de Enero de 1934,la terrible 1 arrolladora fuerza

de un aluvlón,hizo cesapareoer en pooos minutos aquella aoumulaoión

de esfuerzos,arrnsando materlalment~ toda 13 Tasta obra do las Ter

mas. de las que 110 qued aron n.í siquiera los eJlmlentoe. -Las p-érdida,s



vu

materiales originadas por e~te arave acoldonte,8so1enden u la ~~a

de '1.25f i . 14 7 . 82 , eegÚll cone tanc Iaa de la n1emor1a respeotiva. ...

1Juelloa t~lreq

PUlltOS !1fnbos m:p;y distantes c,e Las :f\1eIltes termales mlllSralt!s."

Eata oircunstanoia nos 001163 plmltearnos la BOluc1ófi del

problal!la.cuyoa resultadoa se ooncreten en r.d:~olr.loe preoios de mo

1101'0110 qua h03 r1erJn prira el tra.ncporto de pasa.Jeros, as! 001:10 parn

la.s agua e r',irlCr4]los y sua envases.reduclel1do SUB ooatoe.•á o1fraG e..

qultat1vas t ouyac poo1bi11dades se hallool al aloanoe de las neces1da~

de roquerid~s por Gstos aervioios.-

: 'Len tl·a(t permnnezcalnos 111dlf"erentea, 1111te la s1 t'aDo1:)r:. que

110S presenta esta problema,pers1st1rá UfJ1J difioultad, ma,a las ya

rmnc í.onada a anteriormente.0uYo peso l,lf,t~1do oon intensidad en la tor..

meoiÓll de 10D I>ree1os de COFtos de estoD scrv101os.á oo.rgo de ra

pClblaotón que t Lenen neCé814o(L arJ utilizarlos.-

J.a llrop[1.ganda hecha 1"0r 1:3,8 oom~~ñ{8S oon E.il propoal to d.
, , #

inte~lt1Qar los resultados de su explotao1on.reBUltaran esterlle.,

m1entras no 2e estudien '7 resuelvan las eaueaa que en oon~unto han
.#dlf1aultado su eoluolon.~



...!~}j~RCADOS DE OOBSU1:O t-

El mercado de oonsumo para las aguas mInerales, puede oonsiderarse

que es todo el pafstpor ouanto a ello no se opone ninguna razón 'de

orden legal. -Pue s t.ea 00118 ti tuolórl I:aoloIlal. en BU artículo once ,ga

ra.ntiza el 11'brc tránsi to de las meroaderías en todo en territorio

de la lraoi,511."

Buenos Aires.reoibe en su puerto casi toda la importación

de estosmproductoe de prooedencia extranjera,y á su vez las grandes

compañ'asque deü10an sus actividades al oOIooroio de ésta industria

Baclonal,tleben también sus oficinas de venta y sus depósitos radi

cados en la (Japi tal 'r~e( eral, para a t cnder la dernaXlda requerida por su

clientela."

En todo prooeso industrial de carácter oomercial,se presenta

el problema oaracterÍstioo en sus tres factores;produooión,01roula ~

,
010!1 Y eonaumo s -

10s estudios previos á la explttaoión,deben haoer una inves ~

tlgaaión minuoiosa de oada uno de le8 faotores menoionados,aprove

cha'·ido todos los elementos estadísticos rsql1eridoa en oaüe caso Jc)ara

poder llegar a estableoer oon cierta aprox1maeiñn,la 9struotura twl

damenta~ requerida por el funoionamiento de los elementos ooncurren-

tes a los fines propuestos.
y

ljLientas no Be haJ?3ra establecido una aierta armonía eatre loe

factores mencionados que intervlelleIl en el prooeso comor-cí.aL, la c1r-

oulac1ón de los produotos será difloultaaa en,su camina y por lo

tanto el OOneUD'10 sui"rirá las coneecuenc Iae que se 'traducirán en di-

fioultades.cuyos resultados finales quedan impresos oomo plaoa foto

gráfica en las adIninistrac10nes de las oompafí í aa explotac.oras.-

Ante este. slbuao Lén, qtl se produce invaria'blemente, venoiendo



i as oorrientes de optimismo que han caracterllado siempre a muchas

de las soo1edades anónimas estableoidas en nuestro país,va quedan

do impresos loa heeho s adn1inistl'st1vos que eXlo1erran los éxitos o
,

Los ,frac.:.l~os t como pr0ül1cta defil11 tivo do la obra ree lilada aun oon"

tra la voluntad do eus (11rectJrea."2~D" :~;;" _'~ 'i~ola o 1911oranola que pue

da exls tlr e n 1,:.1 CO!ltclbilizaalón del :)rooeso reqrterido en toda su

"'1 el ca s . e spe e Le..l. Ql10 1J.OS ocupasn; exLc t o eIl rigor ~I.. aAo'!JIt

,
de los eleL1611tOt; fUIldaraell ta le a dO.I.L vida esteproduoaion que a 00'"

n.erc Lo , 1'01' coan t o ellos lee pr0p·Jr.' i Olla la lla tural eza y deber::. '3er

entrer ad os al Q ~.mSUf110. e í,r. Suf'l"lir ni~.l¿S'un·9. al tel-ación."

.prirne.c punto de .'Pl€stro pr-ob Lemaj e Ll o reqtlie.ce trauajoe e lnmov1--

lizaoiones de canitales de pr~p~rcionc8 distintao el1 oads oaso.

para una 801u.01])} c\.,nveIl'~nte*-

f'ue rrte e mí.ner-aLe ej d.e loa CSlltl--:"i:J do rr~ay./r COL1Sl;LÚ1),la def101eIlo1as

de nuestros laeC 108 de C{)j,:;1~~11caclón.peGD.n con dc;;,aBia6a intensidad

ti
~I

COJIV8tli,:;11Ci'::l de e s ta s aat1vida-
\

• 1

das.-

no ob s tunt.e ser t an f'undame n tu lmente ne ce sar í o, reql1ie r-e t~do .In

proceso ae Or{;allizaoión técnico--aclnliIliBtlvo.tiva,paI"a despertar en

J..U ta llecesidaa_ que de e 110e tienen....

La e~"plot.9.c1ón de artíoulos aoLí.c í t aó os :por el. vioio,que
~

son }'lGcivoa a la S'~11IdfY cu, o VJIUnlS11 de operuci:)nes nos haoe perr-



· {. Vó

-Bar ser t arnente ante nue e tras <lif'i cuLtad es so c í.aLea, u t11iza en algu-.

nos de sus aspeotos administrativos.oomo ser agentes,oorredores,me-

dios de propaganda.eto •• prJcedlmlentos que se hallan en un tJdo de
,

acua rño po ra t:1uI·~el.ttar el numer-o de 811S oonau.ní.d1res, 1311 base al error

ma Lí c í : so. que difunden en toda forrna. del1tro de 1. s 1ími tes de 8118

meroados.-

EXltre 118 nroce. l?"nielltos admí ntatz-at Ivo e expue at.os , debz:·mos

alstl~C1"U..ir ante todo, que nueat rc caso e speolal deb e tener como lema

inconfund1ble,la verdad.,que no puede ser venü1da nunoa con ninguna

clase de a . tiflcios,porque estos ní.enrpz-e se »aaan en la 19J10rancla.--

1a verdad al servioio de tan noble oausa,deja siempre su re

corrido una linea recta,que se destaoa por sus 8epe,tos nítidos y

c Lar-o as ooLoce en sus bases iXlconmov1bles,el futuro de una sociedad

;t~ejor,e. cuya obra debc"loS ser 1:)6 oore r s infatlga'bles,por que Q.sí

los exige el seu t Id o oarnún qu..8 debe diatir.lg'uirrlos de los seres 1rra-

0101:1aI88.-

La "pro:pa:(~and3. que difl1nde L. I:ierltlra el! todos Lou ánlbl toe
,

del JJ:l1Ildo. con l~)s nuevos prooorJ irnien.too que 1[~ tecnioa trL.JderIla pone

en sus I:'"!an~s.no nace otra cosa que irlculanr la ign:)ra!leiat~:r~aJltenien"

do al tos pJrC(~l\.tajes en las filas de los eonsurnidores da artíoulos

llGWlvOs,haoiénd0se c ad a vez mayor 10 raancha repréae.ntad.8 por las

laoras sociales,que aceleran la vida de los ooeficientes aotivos de

1111e· trfi s .,cicd.ad."

La nler1tlra.,811nque :pr'Le.~ltada COI1 t:)QOS los artificios nece -

sarios para 81i~elltar la ignorancia. traza en su alnleatr~ recorrIdo,

UT1[j curva,lleno do slnuJGida(1es quo iilvari,:~'blor:lonte c Ler-r-a en un oír..
,

culo,dejando en EU recorrldo,el unlco produoto de que ea capaz de

preserltarnos.el v Ic í.o , La miseria fisiológioa y el em"otam1ento del



espíritu....

J.~'~ ooolet.:ad tiene dereollo (le et:perur, que la aoclóll 'tutelar

que el '3st,1(lo t de'be e Jeltcer en eatof:! casos. (J,ebc ser de al ta OOI:!1pren

ció} ~ e11 todoo lo~~ f1El'eO toe Í\UldOlllCl1tale e que allI.ne ntan la vida sana

de la !,oblnci ~~11. - ~¡e una vez .1'01- tod.a.n deUf.:rm,0fj rnlrar 110 los eírt!otoa

que nos dlficul tnn los medios neceaar í os IJ<lra el desotrvolvlu~1ellto

de :luestr~ socie(~ nd, e íno Las causaa genel~adoras de 800a efectos, pa

r-a u tacar-Las con eilert:;{s t ~~n1'1l11. de lo contaarlo sus fooos (le Lncen..

dio t prose~~111ran 81) s ec tÓ.B.•~ e)stI~llotorA ¡ los efec tos aet:ulrÚIl prod,u

cieno.ose c~)da. ,rl)! con r:l~Ol11 1.tltcnB1d.3é1 .....

!':o es T~oDl'b le 3dHel tir que la ob11gao1óll de el };~6tudo. tel~t.nl"

na oon el acto (;.C1i:1illik'~trat1voto~U~ ao 11:Jlta a la flnalloia,01Ól'i de los I

l1ref3U'pu~stoa p(~ra ccneez-var la truena mar-cha de aU.B fln8.11Z~.1IJ. p"r(lUe

esto no obf~tante eer ne ce sar í o , tlell~ 11ad~1 l.nás que UIlO i~;l:portJ.:lnci~t

relatlvtl en el conjlillto \j e OiJ lieaolones qUf,~ el ~·~~t~ldo eont'rae atlte

la sool~ ad.-

';~jO:"; el.tito, ek1tad{8ti(~Ot1 oo~::'ila.<1.os en fortns d16pero&tPOl~ 110

existir otros ne. ioa !Jláa apI-opia.dos,dellotarl con evidente claridad.

que el 0aJ:11 reoorrido por eatas erepresas, empeÍÍadaa e11 u.na ooz-a ele

alto valor naaí onaf vhan sido !r1>ira¿lsa 0011 lndif8renoia por el (~obler"

T10.qU\' tieIle la ouligación ineludible,de prestar el coneur-ec J:l.eOct:;a-·

rio en todos lou f3.s:pectos que pre eenta e e ta nueva activla.atl cOtaerola:

~{1 ~·...atnd o fiue 01111 tló e 1 cunl~··l .í ento de esa OI)lief~'olÓiltl10

Sr~ olvidó óe poncI~ eravfinlf.~rJ.e~, f Laca Ie s , cuyo peso tenía que 1110io.11-,

en i.'3. :formQ.ol{)~.1 d.t! lOt) pr-ec í.oo ({ e costo ele es tos pnoduc tos t llUGfUldo

as! U!'l13. dlfloul ta.d ;r.ás que entor-pe ce la acoLén del OOllSW!ildor."

~~e ta,; C01;'')')'') rlj a e han e atado 1111ér:rana.8 <1.t' su lUlo1r'~.tf:·11to li-

bradas por lo tanto a eua ,propios rIledios tle oarácter téofl.iao y fi ..
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naciere para luohar en el oampo yermo,de ma.leaaa iI sÜl oa.m1nos tra

za40s en formo., conTen1ent••para Uegar por ell08 a oulm1nar la Obl't)

en que habían 8o~~do.-

IEl resultado de todas estas ln101at1v38, s. merecen el mas oa-

l1do elogio por lo menos de lns personas que oom:prenden la f1na.lldal

4. esta gran o'bra~M hfJlla Ber1aL~ent. difioUltado despuee del camino

recorrido ., oarente d.e loe med10a adeouados a la soluoión del p:roule..

ma."

Las industrias que tiene una relaoión de dependenoia.oon

el oomeroio de las aguas natura.les,pueden oonsiderarse en orden a su

lmportano1sltransportes.fabrloac1ón de botellas,de e__a~.B ,de envol- 1

turas.lltograf!ae•• tlqu.ta8••~c.-

Pero e8 eYldente que .atas industrias,deben a11mentar su

ex1stenoia en base a la explotaoíón de las aguas mtneralee que les
,

da vida T no pueden segUir otro oam1no,ni ooa.ollar otros _1tos.

que 108 que se derivan d. la importanoia de las operao1ones reali

zadas en relaoión oon el po, 1ble oon~mo.~

En otro oapítUlo de este trabajo he aeRalado las .SUBas q__

se aponen a la in_Deldad del oonsumo de catos predllotoe.ha8ta .1

punto de satisfaoer las neoesidades sentidas por nuestra poblaolÓn.~

El ouadro ••tad!stlo:i preoe'iente,oont1ene las oant1dad••
,

del oonsumo total de aguas m inerelee de produoolon nacional 1 .x-

tran~eras heoho en el pal~,en el período de t1_. oompre_ido ent"

el a!o 192e ~ 31 de D10iembre de 1933.-

Del axernen de las oantld:"ldes oonten1das en el referido oua

dro.rs8Qlta.que teniendo ,en cuenta su importa_ola actual. las neo.

s14ad~e exl~14a. por las industrias aflnes,por ahora pueden aer sa

tisfecha. oon loo .xo~~.nte8 de produoolóD d. las fábrioas 7a e8ta~



t.J-· ,

bleo14as en nuestro paía.-

Solamente la ~ooledad Termas Vl11aTloenol0,tlenc estab!eo1

<la una tábrle'9. de botellas p~j.ra JJ:1S lleoealdadee de BU servlo.los."

~¡o hay duda.que ouando desaparezcan las oausas que hoy 1m

p1den la e}~:ten~lón lis su oonsumo,el volUmen de operaoiones toma~

la importanoia r quer1da por ~~S neoea1dadee 4. ~Gtra poblaoión

y Lae 1nd·,·strlaa afines tOB19.rán \111 impulso ooncordan. oon la 111-

duotrla prinoipal de la oual dependen.-
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f' 1/1 G9.ú71 .~' 28 .:.444 f~ 89.'140.10

---
105.122 if4:;8.860 "130.829.93

)
- ~-

192f> 1
'4

M,586
,.

71.9~7 f' 22.584. ',?O,..

'f 1 /.) 22.757 ~ ~ 91.0L6 ..,
~9.128.96¡ ~,

-1 1/1 '16.712 H~77.81e "120.901.64
tI_ ...- ,,~...........-

1~G.064 ~, 54':'. '183 f'172.ú14.6 t
.}

...-- ~• .--. t ........ ""----...---
19~' ,~ t/4 r;7.~;34 " 4b.6~i)

n lb.617.11e.::t)

.~
lí'2 19.271 Ir" ''1 .. ·.~i84

n
~4.6úe.08

T! 1,/1 GCJ.660 1129 ' .6~·"; n g~~ .004.8",
ti U rr .r

lt)~.lZ6 tf41G,269 f' l:'j~ .188. 79

- - -
19B7 1!A. 26. 76~ q • \J4()

,t lj' • ,~>l ... (¡f,)
I ...

n 1/2 16.284 t# Gi,.l~~o ~t¡

~ • $,;.:.1 .. t :\~

H 1;'1 Vl}.21;C u~o4. '.'&5 U t~. !j¡.;7 .14-

....- ... .,...""'"...... ...............-..

98 .2'.)~, n~8(}.~'ü7 41¿:' .4fJ8.1~)

díIIíII................"
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I

i\ños -- r ~i~-~OS---r - Unidades l'~ Valor de
üoeenae estimno1óll

1'(lS06 oro

r---- --
" ÜSlteO}lOS

pag~1dos

r
1928 1/4

1/2

1/1

.. 77.412

"269.885

.¡

~ 13.282.70

t' 24.771.86

1929

"

1/4

1/2

1/1

20.068

15.971

94.006

" 41. 741

n 29.442.88

1930

"

1/4

xt»
1/1

• ! q U 111" 1 n,., 1 .. ,. ~.---._" _ t _ b'

"286.183

19~1

!,

1/4

1./2

1/1

16 .. 8~)8

12.821

26.a~~

If 16.410. \JO

ft 71.799.00

1932

"

¡ 1

-==r!.~:: :. ,t :=:::::: '...:...:.....~:=::: '=::: 1 l! i:I= =--::--:...:..- ==:=! =

1/4 8.1390 tt 1'1.86'/ t" 6.717.{)O

l/e 8.(,)87 1
tf 32.348 " 10.361.00

1
1

1/1 14.496
I

'1 69.681 ¡ f" 22.266.00
I--r---"'-""- _'0 ... - -.w...~."I............... 1,,,·,,,-
l

~1.17:; "119.796 ft 36.344.00



í Años
I
I

19~3

"
ff

11trol1

1/4

1/2

1/1

t
r-- -_.-

tll114ad ca 'valor de JJerechos
(1ooonas

~

pr:l.gados! eotlmaelo11
I pe ecn oro 1

t- I7.692
"'¡l

17.0~a
¡.

5.471.aO'tr I ;é
l

8.167 l' ~ü.028
~ ff 11.209" ()O1

29.618 "'116.336
11 tJl ,.... '=+---'-"""' _~..:::t::::: = .'1 lIí llid...............~ - •••, ••"'_ P 1

, .

1934 1/4

1/2

1.636

e,O~"
"
"

. " ~ 1/1 7.366 H 35'.356 " 11.310.00
~_._---- _L -- --.-----~ ... """'..__~" -Iu'" • • __,, .......I.lil"-. ,'_.... ~---.oi""""'''''''''''

J I 1

ll,.l~:t:~~::,~=~.~.~t~.::::.::~~~~~~
No. i\ :~

" ... P

1924 .iocenae

1925 f"

1926 .,
1927 t'f

1928 n

1929 "
19~O "

19~1
H

1932 "
19:';3 ff

19~4 "

~.;umae totales

¡ Promedios
~~ .

106.122 '1t' 4'tJS.6.L>O 'f( 13~ ~ 829. \l:~

136.054 11 640.785 ff 172.614.50

roe .166 f' 41t).269 " 13~.188.79

98.263 H 385.86'1 " 12~.488.16

96.535 1't :3'14.060
i

" 124.417.70

94.006 H
~8~.8G" " 1~1.83'.44

•70.970 t,
~a6.183 r' 91.670.56

tiO.462
~,

~24.378 n 71.799. :~o

31.113 tt 119.796 H 38.344.(.10

29.618 ff 116.336 f4 36.907.00

1~.:.)38 n 5l;.9 ,t 16.286.ce
,1 I ".',.. .....,. ,..-'" ~~~.,"'itM~.J'h,;,tI . ~_$~""'~N"""'''' ;I-.~~"""''''''''''''''

~...~.:~.t1.~~_ :: • ~ é )() • 2?~ 1 071.290,18
-- ...-".... .,..,......~~--.-......- ... 1___ ..........)_ ti J., 1 P 1



(Ov

De 108 datos .ompilaios por la Direcoión de Estadística de la Alua

na de la Capltal,he sacado las partidas que se relacionan con la

importación de las aguas minerales natural.a,le prosedenc1a ex~ran

~erattomando en cuenta los factores que interesa conocer en el oa~

so espeo1al que nos oc.pa.·

En primer término. tenemos las cantidades de docenas corres

poDdlentes a las capacidades respeotlvas,de las lres divisiones que

la A4uana haoe en su eompilación de datos.-
.

La .eguada columna,contiene los -importes calcula408 t eomo va-

lor 4. e st1mao1ón aJroxills4&. de las meroaderías importadas, elq••

r ••peetiTos lmportes peaaa en contra de la balanB& de pase. ie D•••~

tro oomeroio tnternac1onal.-

Estas apreoiac1ones de valorea nominalestal 8010 efecto l.

compilar 108 da~o. estadíst1cos,no represeatan exaotameD~. l •• la

por~.a faetura40B por 108 rem1ten~e8••

Por lo tanto el oomere10 arcentlno debe abonar por .1 008

o.p'o llen.lonaelO.8'811&8 JB8.70res que las 8oB81enadas en el 8ua4:ro ••

ta4ístlco que antecede.-

A los preoios corrientes fao'urados por los com1t.a~.8••s

necesario agregarse oiros elemeat.s tnd18pensabl.st~ue intervienen

molifioando 108 precios.del punto de origen a que haso ••fereno1a,

hasta ooaocer el preol0 de costo en BuestraA4uana de la Capltal,

que es en definitiva la cantidad que 4ebe pagarse por giro en mone~

da del »aís de Jrocedencla.~

Estos elementos paeden cens1d.rarse:fl.~••ts.guros,eDéala

~.at.om1s1ones,1nt.r8aeStoamb1osetc •• -Loa preoios 4. oasto en la

ea.a 4el comerctante.re.ultan modlflcados.por los lmpor1es de 10s

--4-ench08 4. Aduan8.1mpue.stos 1nternos t acarreo. etc •• -



- T

Para que el comerciante coloque sus mercadería. con dest1no al eOD

sume que las solioita,debe a su vel formular nuevos ;~éotos le ven

ta,en el que estan representado•• los gastos generales de 8x»lotaclón.
).

intereses del capital,roturas.com1siones,propagaada etc •• ~

Los importes oonslenados en la teroera columna,corresponden

a los derechos de aduana ooarados por esta repart1c1ón,a los ooaer

o1ante. importadores de estos artículos.-

La causa más influyente en la variación de las curvas deter

minadas por el oonsumo de e.t08 pr04.C~08tJuel. oonsiderarae las 80

tlsaolones que rigen en 81 mercado, tanto para los produo~o8 Daolona~

,
les como para los importados segun constan en 108 det.lle. de precio.

,
que a oontlnuao1on 8e tran8crlbe.~

-.PDOIOS DE LAS AGUAS KIDRALES NA.!I!URALES.-

- •.lRGJDTDlAS. -

T111aTlcenoio Bo'ella 1/1 Llt~o c/u 11.00

Vl11avloeno10 • 1/& • ti "0.75

V1lla Albertlna • 1/1 11 " "1.10

Pala... .- 1/1 • 11 "1.05

Palau. • 1/2 R " "0.'15

Oopel1na " 1/1 ti " ·0.96

001'811J18 Jf 1/2 " " ·0.65

Epe,ouen, Pur¡ante 11 "0.96

"2.30
"
•

•

-.~CIOS DE LAS AGUAS MID&Ual'S BAfQIlLES."

...BXfiWf
jJ:B1US

...

Botella 1/1 Litro c/u li.90
1/1 ft • -1.85

1/1· • "1.46

1/1 ti •

Mondarla

)[arl~Dbal

V1c:Q Oelestina

Tlchy Hopltal



' ...

San Pel~gr1ao BO$ella 1/1 Litro o~ tl.90

San Salvador • 1/1 w • "1.95

Kron4orf " 1/1 R ft w1.10

F1ugg1 • ~2 • • w2.60

Oarlsba4 • ~2 • • w2.10

Bocera Umbra " l/a • • 81.55

Apo11nar1s • 1/2 • ft w1.'5

~/
/

Los preoios cOD.1gnad~s en el detalle que anteeed•• 8on los que rl~

gen par~ la yenta al detalle de estos protuo'ol.en la Oa~l'al J.4.~

ral,deb1endo por lo tanto sufrir los reoargos or1g1naios,por fleieB.

retaras 1 otros lneonTenlente8.para el oonsumo so11citado del inte

rior de nuestras provlnoias.-

La declinac1ón 'del cOBsu.4e estas aguas.que •• nota en los

gráficos e.tatlstiooa reapectlTol ,tienen aquí su faol1 eXJlioació.

al .oDS~4~r~ los p~eclos de venta.que rigen en el mereado.los 0"
lea 4e'en eallf1car8e 4. excesivos. como al fu,ran artíoulos 4e lu -

• .)' I

~o 8010 accesibles a los Jresupue.'o8 4e un escaso nuaero te perso-

na. 7 tuera de ,so para el res'o de la población.-

La,ofuacaoión t. los pue~lo8,no debe ser tal hasta el p~to

que les falte el lisoeraimiento suflvlente Jara ana11_ar con m1nu

010814a4 todos los aspectos que presentan los J_e'1.,,~o86elal,a~ou-

7a'801uc1ón les oonolerne.'.Jleanio Ja~a ello un'orlterl0 más h-aaao

1 más en ooncordancia con las neces1dades de la hora actual.-

Las aguas minerales naturalea.producto que nos Jroporolona
,

la naturaleza,debe 8.~ eapleado 81n sufrir n1nguna transformac1on.

t ue Implique lntu8tria~ilaclón ,ni ¡raDies iamovillaac1ones te oap1

tal.a fl~o8.amor'1sables en pocos años.oomo ocurre en otras 1ndus-



~tr1as.-

,
La soluolon de este interesante problema,lo reolama OOB ur-

genc1a nuestra poblac1ón.o~os factores componentes no podemos Jre~

o1ear con exactitUi.en lo ~ue respecta a la aotiT1lad o pasiv1dad

••onómiea.-Pero de lo que no h~ dula.ea que debe interesarnos en

alto grado••l aumento de nuestro coef1oiente de poblacl0n aotiva,

parque ella debe so~ortar el peso de la re.ponsabi11dad requerida en
, ,

la produooion 7 explotaolon te todas las fuentes de riqueza aaoienal.

~or medio del traba~o dirigido con acierto 7 habl11dad.oDtenlen40

00.0 reaultalo 108 preoios un!tar108 mínimos que sean eaJaces le s1m

plifioarnos las 41f1cultades de nuestro »resupuesto .h07 insuficien

te. para aten4er las necesidades más urgentes q-. 1."Ada nuestra

conT1Tenola 8001a1.-

Una v•• que nosotrJ8 ha7amos resuelto la lnoósnlta de nues-
,

tre pro)l....o~a 801uclon se halla dentro de nuestras posibilidadea,

estable.lendo los precios de costo, que se hallen en eoncor4anela Gon

los presupuestos de quienes han 4& ser sus consumidores,habremos h.~

,
oho transitable el camino por donle o1rculara a raudales la riqueza

1umenea que h07 .e pierAe sin beneficio para nad1•• ~

Al mismo tiempo la competencia 4e lasaaguas minerales extraa~

3erae se hallará resuelta sln ••0881da4 de hacer uso de las pro~.o

e10DeB que implican gravámenes de aduana é impuestoa internos,oon

el propósito 4e ~o.er a o.b18r~o la8 D8oes1dades siempre oreciente.

4e nuestros pre••)Uesto8 sin tener en ouenta las ulter1or14ades.~

Estimo q.e estos prolaotoa que (.ben utl11sarse en la forma

que los »roporc1ona la nav.ralesa.deben eo...rv&r el privilegio de

la libre c1roulaolón por tolo el aundo.sln sufrir el menor inoonve

niente,que signifique encarecer su eosto.llegando así a desempeñar



/

guas ne tu
l·ele~.l

~9fj al-ti ..
fIoiales

f~otul {le
unidades

":~']lore(;

r-oQllUdf3.o Oc

192~

1924

1925

192G

1927

1928

1929

2;¿'¿~.9 ''\1. 72

4.7(j5.04'

19~1 •

~otalee 47.2~5.479

1.:.7.572

. 001<11111a."
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el único fin que tiene destinado 48848 su origen.-

La naturaleza nada ha creado que sea lnitl1.pero nuestra

falta de comprensión.nos lleva por oaminos equ1To.ados,a entorp•••r

7 dificultar en toda forma,el uso de tan Ir••iados bie•••• -

La repartición de Impuestos Internos.no ha ~enldo for.a11

ladas las estadíst1cas relacionala. oon s.s activ1dades haata el

ano 1'33.-

Para obtener los datos expresa40s en los· cuadro. preoed••tes

he utl11sado las Jar~ldas que constan en las puBlioacione.,hechas por
,

el Kinister10 de Hacienda 4e la Iaolon.en las memorias anuales.-

En la memoria correspondiente al e3ercie10 financiero' 4e1

afio 1'34.4108 reflr1eBdos8 al consumo de las aguas minerales,natura-
",les 7 artifioiales de la pro4uoo1on nac1onal,tue ha s140 imposiBle

su p.b11eaclón por carecer 4. la compl1aot'á: 4e da~os estalíat1eos

requer1dos al .f.eto.~

,
Es lamentabl.,que una repartlcion nao1onal como ImJue.tos

Internos,con el volúmen 4e operaoiones , •• lebe 1nterTenlr anualmen

te,para r ••audar las 1mportantes sumas con que c.ncurr.~ a la for__-
, , ~ , ,

olon 4.1 oaloulo 4e recurso.,no hubiera temido estal~8~lca8 a»ropl~-

&aa a sus aotividades hasta el afio 1933,teoha en que S8 oreo la 011

e1na destinada a la rea11zación 4e estos traba~o•• -

-.AGUAS _I!ERALES I4TURALES y AR!IPICIALES DI PRO~UOCIOB NAOIOIAL.~

Las oantidades r861stradas en el cuadro 8ata4ístleo res,e.ti

To,comprenden un período de t1em,o de once aloa.-

B1 oonsumo de unidades para las ~as mlne~al•• natural.a,

ha s140 de *,'.166_'" oorrespondieado un promedio te 1'.296.861 anual

En lo'que cono1e~n. al CODSumO 4. aguas minerales 7 artlfl-



-e1ales.la cutlla4 reglstra4__ s110 le a".'a~ u14a•• eones
r
ponllenlo .. »n_110 t. 2'.6'8 Jor do.-

laOs im.portes recaulados por edo. oonoeptos a.oa.nl_a a
. .

I 2.S20.631.'~ con ~ pzo-.dl0 4. t 110.966.61 anualea.-

-.AGUAS KIDIAItI! ARfIl'¡OIALBS l)B PJl0CEDBJlCU IAOI0B:.A;M.-

:la lo qlle respecta al ooa8uao le •••• epas.llo se reg.

"ran variacion•• aproclait.le,;·oo. lo revelaD loa elatos "eista'"

40s en el cual" ••talístieo resp••tlYo,-

lenl.Dlo en Guenta la 111os1noraoia de nue.t~Q comeroio.

ou.sta "'-0 resignar•• a .re.~ ,.. 108 4a~08 registradol po~ ~.

,.stos latera•• seea la exp"81Ó. de la ",ertai.-

b2.' m1 parte ••,tlJao t.118 e.ta 'l~ ,"Inoita :por la fal-
, I

ta le uaa leg181aclon unlforme.t.~a l1brala a 8U propia 8U8r~ la

salu4 del oons1UIlcle Cl- resula ••frad.o q~e esta 4ua11clad le

,roluotol o~a lecltla14ad _o pueae 418tlDgul~.-

Jlatimo ,. _ la 11g8slaelón unlfonl8. qu.e el Qob1erao Ia

a10nal poraga en Tlgenela.4••• proh1bir •• nuesdo pat. 81 1180 4.

les aga.as Ilineral•• artificial••• por resul'er in.oonveniente a la

sal1\4 4el q.8 188 con.... ., poza liflcultar el co••rel0 el. l_a-

paa naturales tue l.'ben sufrir una coapeteao1a le.leal."

".GMTJ,DDS lI'I8UJi! A Y: DO:DtTCC¡OJl lf.lCISlI:ü.1"

B1 1mporte con tu••e graTa .'~08 JZ04Uc~o8.ha producid'

para las arcas f1scale.,4uraate el perlo40 de ti••). te ono. alo,

la o&nt1lad le I 8.310.681.".-

:11 eI_bleno NacloDal ;a1 proo.de~ 8n la forma que lo Jaa !le·

*o~graTanio een lap1l88tos .atas '-ate. le r1t.u•••,..ao _ t ••llo

la aeelon ~aota te la naturaleza de 108 fa.torea tu. oone~D a

la eXJlo",aolón te es. be1p1ente co.rol. 7 1& 1a;ponaac1a ..- n.
~r""'''-~'



{e () / ~-

t~ñoa Úll1áOlJes ¡\a6ado por
impuestos

--_.------ -- ._--

1922 1.3i 1.47ó 6'1.2'16.84

192~ 1.676.184 91.5G6.4()

1924 l.142. (}:a;2 115. t) 7'1 . ;JO

1925 1.571.'158 160.07~.48

1926 1.:"'~'~2.593 126.474.9'1

192'1 1.22~.25a 1~1.5~6.~)O

1928 1.219.994 95.8()~.90

1929 991.261 101.2'71. ~~)

19~t) 851.G41
" , 96.06::' .45

19~1 '101.544 62.919.:)6

1932 2E' 1.196 ~1.1'19.20

19~~ ;1.68.ZG(' !
~6.85ó.OO

__.......kA'~.....~_...~~_...._ ..... l*IIiIlI"lI'"'WllIfIIt__

~~uma.

total 1l.;.52{).286 1.1~)5.O'16.5')

lromed loe 1.04:r.~5'1 92.()89.62

- t



_••arrolo tiene pa.ra la salut 4. nlles-tra p.blao1ón.-
,

PIr el oontule 4••1. ceJle'l.R1JP •• Q'1lIA l. la. o••JaI1a.
I '

tu ka ten1lo tan fell- lD1elat1T&, al_~anclola. ea 8118 aet1Titale.

oon la tutela oJorttma '8 la quAa _terlal re,u.r~4a »ara el 1•••

rrolo de ••t. comerol0.~

• -AGUAS JaUlAaS liA!U1lAliIS ¡gOR!.ADA8-.

mn el cuadro ••ta41st1eo preeed~'etque registra la. o)e

racloDe8 4e1 eomerol0 re.liBalo. oon ••tos trotuotOl,qut4a 1....

trela la importanoia eeonómiea que Aa ~.D110 ••8J.o1al..n'. aaata

el do 1tl'.-

:Las UJl1ta4es 1mportatas ea el téra1ao 4. 4008 do., •• ele

van a la oant14a4 4. 11.610.186.188 1._ ae11MD. .. pro.41. le

1.MI.ISY.-

la repar~ioión Bactoaal de Impuestos Interno•• - reoaulato

por .1 concepto eXJresado la caat1~al t. 1.105.0'1.60 J••os aoaeta

0010_1 d. curso lep;L.-

1& eurY8 reglstra4a en BU gráfioo eorresJoDilente t l e. p. es

4. aroar Tarlaciones en las cantilad.. llDlonata. ]aast. el d.

l"'t8Uf~e una )rasoa cáí4a hasta llegar a .8~abl•••r un limite ~

.1.0 en el alo 1952.que repr.s.ata una t1ferenola n_gatiTa 1.1

aUI!.! y IUEVB POR el.fOtoomparala .011 la 81f:ra pro_di.

obtell1tas Jara la8 unilat•• ., el D!IIU POI Cm!O en la OODlJa ..

raoión 4. los valores recautato. :por Imlueltos Internos.-

:11 811adro 8.tatís'1oo preoedente que corre.Jo.te al consu

mo to~al t. aguas minerales de »rotuoolón _elonal. 7 e:atraD~er.l.

lu1b140 4urante el tu.:ror 4el tiaBl:pO cOlDprencllto entre los afil. ltll

1938 a....te:rminan las unllades 4e COD81U1& 8. los 400e aloa.a......

liento .8~a8 a 60.061.t8t lo que aousa WD ¡roa.lio le • I.OOI.la'.~



Anos Aguas na- Aguas Im- Oonsumo i{ecaudado
cionales portadas total

1922 3.005.751 1.341.476 4.427.227 202.439.44

1925 3.485.874 1.516 .. 184 5.062.058 251.080.66

1924 1.152.032 1.152.032 116.077.00

1925 4.851.068 1.571.758 5.432 ..816 388.975.20

1926 4.864.391 1.302.593 6.166.984 371.738.2'1

1927 5.207.301 1.223.258 6 .43~..;. 669 366.2 '14,.36

1928 4.960.843 1.219.994 6.180.83'7 321.269.72

1929 ü.(190.286 991.261 '7.081.537 422.426.86

1930 4.726.840 861.640 5.578.480 323.193.77

1931 3.583.532 '101.544 4.285.076 261.726.23

1932 3.901.066 2EO.196 4.121.261 201.393.01

1933 2.7'71.262 368.360 3.159.622 19'.113.74

Tota-- 4'l.541.20~ 12.620.286 60.061.489 3.425.'107.24
les.-

Prome- 4.321.927 1.043.357 5.005.124 285.475.60
dios.--



lia reJ8.rtlo1óa Iaol••l l.. Iapttestoa Int....ha oobrado por el

coaoepto expresal. la sama le I 1.411.707.86 _/n,oorrespon41eBlo

.. Jro..dl0 le t 181.~'5.-

])el ••tudl0 de las oifras consigna4a. en 8ate cuatro••e

le4\\ce:fllle el COJl8lUDO general de .8~08 ¡rol\l..'•• 1Ia sufrido ua

4eelln8elón s.n.lbl.~no oDstante haberse Jrol.clto el aUD8D~O t.

la ).131a01011 en ••• m18110 período t. _iempo.-

k oaída ele la curva ha 8140 .as ,r.aun.lata Jara el coa

sumo de aguas lmJorta4aa 1 esto 8e explioa fao11Dente por lo, la~

oOD"Yen1eBtes que se 0)0". a la clro1l1ae1Ón de es'os produeto••

80a mas IllUllerosos ., OOJDpl.~.8 ca.ue aquellos que 'aben atjortar l ••
I

simllar.. de Jrolucclon nacloDal.-

Sin embargo pareoer~a 10gioo.que aún la lisminuoión 4e1

Jroduoto importado deoería oorrespender un aumento al pro4aeto

nacional 81ml1ar.j::pero e110 _o -OOlU'" asi,por lo 1ianto la ouna.

consume d. esa producción ha oaído has~ l1egar a establecer ...

diferencia entre el alo 1938 ., término del premedl0 obte:a140 pa-

ra los ono. a608 _. 1.&60.661. un1lade. igual al 16.85~••
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1·~·d11cclon que. illen"

, ,
f.'l.~ (~t..ccl O;J :i c.L e .ucu...c • .L U(LJ..I~c10tl de tel"cero re~

,
tccnico ~lr::pll0 (lll.G ~~~ntc. .pLe en t os sus n.. peot~)c. t '~dOB l~o el.~

#

~e¡lGi~:lltea a 13 i;Qltlci:)rl C~:11\'f>C]~lellte de tlJ1.a tercer runto

as! como ~3 los dos t.;l'ltadOQ IlrccederltoHlfJlltG.lt.8 ;~II-')~~~ueBto el! el ca-

rítulo de t~~ leg~i;._lnclór" UJl ~lntcpl"oJOcto d(7 ley.e~~ eu.. : C01¡ttJlildo



-da~' as rr.[tuc~(*ldi:l0 e~! t·1G"j lo O.Jli.Cúl't u l o11t e [] l:')t..; f~tC t~rcB qu.e 1u-

t e r v i(;11011 o i. (~ ..... t~; ola: fa de ~J(; tiv id,éldec .... fJ a., lUci ÓIl C011V8111eftte

# ~

prc;t}f:l1t~]r{1.ri 11 v:)lU~',tlt~Jl eCOI"J.O leo de 1J. r:'·JI-t-.alci c.x.tr ,or,tcl1J.urla.
#'

,((;i_ r. l~.(leJ')tj i.üe.acla (.~c.};)no~.. lQa.-

"1 'que n:odl1 caz-a

tl.'lti tt;~ld~ld 1~ cial.- I

,1

?~!)aotl.·os 14e, ,:~3 nc- t~)(~.o Elf1 .. re l:)t; f-llltículOi{ e:xtl"~~111Jeros !

c~os

resu L t.'.:QOl1 no }l ',11 sid:) lJOrjtlO ic1::1~es."

pAíses E~U.rOi~(jOs.por sus si tV.:J,oi ce l)ol!tlo~l:J ~ eoonóL1ic8a de 41-
#

11el1 a . J..t~c1on.

Ae mU(;i18 irap:)rtfillOla ...

:iJ('~ o,:-'rrl(~J:ltr (le, e oe viaJe.t*()fj que f:ilJ.tes tenia.>. preferenoia

por ~ranClft y . t:liza.ll . t11. dlric:~( •. o T',"· .Ll~l.dc!Ji(o a la atollQión

q..e ae r~r(j"ta '1 ett;v~ c~.af;e e e e ::c:rcio r:,Jr :L"~11c1oí:lrl0. Pl¡-////I//.
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to en (;~ te tl'*abaJOr que ell:.~lno a. causas lIt l ( ' Ir:.; dl.flcul tan su

SOlllclón OL terlielldo as! Ul13 fuerrte ti.e recttraos de lnaprcci ·ole

valor.-
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J~ pub11cidad OCUpa hol' un lUi.~ar preponderante en la Ylda

del comercio d se considera oomo faotor 11wlspeDuable.para el me~

jor éxlto de las 8mpre~iai en La. múltiples aotividades que están

llamada8 a deoempenar.~

la publlcidfld tl0110 por obJeto.ll(-L·~"JU'S la éltello1ón.deepertar

el interés y provocar el deseo de comprar.recorclando con mucha fre--
#

ouenola al publioo con8~dor 3 pon1endo ~ su alcance todos los 4a~

tos que puedan lntereaarle.en forma amplia.oómodA y oportuna.~

COllslder8(ln pues la publioidad oomo el oonjunto de los medios

empleados paro faol11 tar la busca deloa futuros oonsurn1dorea nada
,

maa indicado en nusdro caso.que hacer de este faotor oomerclal,un

el€.H:ronto pad.eroGo y eficlente.como lo exigez1 1107 las Jle08s1dadea de

la vida moderna.-

l/ruchos aon 108 med 10& em}.leados por el coraercl0 en todo lo

concerniente a la publlcl¿:ad y S111 ontrar a disoutir la eficacia 4e

ninguno de ellos en particular. inclino 1::1 preferencia a la ,Broadoas"

tl11g.00mo elen»llto más completo y eficaz paz-a 11en.ar esta delioada.

mi81ón.~

.~ 3roadcastlng posee oondioiones insuperables.para sat1sfa

oer clertas elweñansas requeridas por la8 nuevos métodos de produoo1ón

y además fao111ta todo l~ relat1vo a las neoesidades de 108 oon8~~

dore8 oon la oportunidad exigida en todos los caso_.~

I¡o obstante la lfJ1-~or~.nnc1a que tlellen.en su oonJunto las fuSIl

te. d( rlquesa naclo111l1..no disponen de ú1e¿;.los fideouados de propagl1n....
#

da.parn o1fuxl{11r en todos lon ambltoa de Gua Ineroados.las oua~1dad.8

que aucnen a BUS productoD y la oportunidad en 41ue pueden diSpOner

de e110s loa oons~dore8.~



(}V

Consecuente en babl11t~xr a nuestras fuentes de rIqueza na~

oional.con el faotor exigido por las neoesidades de la propagand~

estimo.que el ~oder 33eout1vo debe fttndar una Jroadoaet1Dg Nao1oD8l

que tendría a su cargo exclusivo todo lo relaoionado el) n la publ1-

014ad de Yeolm1entos xetrclíreros Flsoales. t4guas ~Derale8 Argentl~

Das. t\grloultura. G;~nadería e to.-



~'!.!~J::~91 \).¿~

::uohaa o '-:D las fuentes de rlé_~·UJ18 nllrlerales ;; terratllea.dea-

oublertao en l1uootro dl1~ltudo terr1 tor10 y otras lsnoradao toda

v!a.qtl8 O~íper:lI1 lau OOJlt1101onet1 neoeG3rlQD .J.lar:1 OU oonooln~1.nto 8

expl~taoló}l.Cl:¡ uono!icl0 de ltl poblnalól1 ~,ol 0011tln .. !te ':1.mGr1oano.--

in ol1bnl'go.ot1t~·;C 1'u.(;llte~ do r1q.~:Jot(1 lUlclol1fl1.no Obl)t~lnte

la lt~; ~·rt~.llOlQ qrl() tlello,;J l):lrn 1(1, fi'H11utl .~ e nue otl-'a poo laoión, so

11~113J'¡ trtlorfrln'l¡.J o 1:: tutel~] '. 01 ~f:1tado ;¡ 11r;radae 2)01' lo tClllto

3.1 GOO:"'l:-,JO 1tltorcrt; Que uu exr,lot:-~c1ón 6eDpl&rt~1 en ;.. [) 1J11oilltivo pr1~

vnt1.a.(lUC 'ioho ~:,oJ>ortar todol1 locj 1I¡OOl¡V8111ont8s que lJe le IJ.re¡jent~ln

on GU tortUltooo c:-lr..~11!O.-

~~n aGobio en leo 1¡rc,~(;:lo11el~ oUrOp09.l;.l:&J:lOe ."uohoo atioe. que oonl-

}jrGnfLlondo le, ¡t¡I):,~rt~j''lola J el valor <}11o t1en(-ll eotoe reourL;oo 11·:1.-

~ -'o ttlrolo{,l.11:JJl CDtudlntlo 1n. í~Ol~r:¡i .t~1t; oOf.tvot¡1011to de i3U utilizaoión,

}lG,~tn el ~11rlto ~tt~O (lof.J~,u('J'~ (lo :.)t;1tl~1:rQOer lGlO ncoo~:1(t.~\:t.elj 111terr188

do (JU O·~%18un1O.GXI);:~rt~\11 OUf) exccocntc e ¿ll exterlor.-

.n cuanto n lno ootclclonof~ torr;~~lo'~.ouya:; í11ent~c~) 11~U1 o1do

trnJl'~fc~rr;~(1:'1tl cu c c ta ll~cl:clt1cntc~1 fno~":oloc.llo¡lCt.Jl aL;.¡pll~lLlOntG loe

nece.. ~d/~<i\.\~:; rc~ ~uor1(~'ltJ .;~·or lo, ,}~'o~Jlaalór¿.J tfllnblen 011 r~}uollOB Q3UOO

011 :rrecue~:ltcl~~~O;': por IXtlt'!lorof30a oxtrU11jf.~roe .uc 11Q(~all a traidofJ por

,¿t, 0101'ttO tille lLau eOllü,lc1onc (1 (),~i que ~~e 11.rl.i.¡'~1J. colooo.tJ.Ot~ os..

t:)~ GfJtal~Jleo r~'lor~ton, 'rcJ>ro;...ontan el :rrv.to 0000011:1\'10 dUl"~l~¡te lnr('~';OfJ

f.l;10(} I le CXJ10'l~10j'lcla ;1 (le trr51uajo 111tellOO do cUjca borlE~f'~O:~Ot) gozaD

hO:.f 1~1'} l)O'~ \ ~'¡'Cl0llí,~O.-

j ..ac VO.rlt')~1~:lO qJlO nan f~lVOrooldo cu dOtiCtrroXb pltCt C11 con. 1 ~ e ...

~11'¡tOO :dOntiit1.r;C (le pOblao1ó:l,1)'ie·...Loc \.:.0 OODlUi'i.l0r'lolón (IQol,i~~J~Anto es

tl~{:ifl¿loo.loglE1L1clonee (l(icctuldo,::: a O:L,,:3 ~i neoecldtldcí; ~. todo~~ 10t. 010-



-mento:..: que oonourren a la formao1on ~.';o lOtl preoios de oosto,curo

J~loltto1ón llts permitldo ltl demenda de r:rruldos ofSlntl(L'ld a de produo

toe 011 SUB extonsos n.,ro~·\dos de COlll(Wno."

x/oc e1dt~!~;lt~ofaa1.nto. 4e~ ~;1o_.1l01 de ftlmo mundial.son

propiedad dol oot(\do fI'fi!lOEÍO y a lo:.:. oi':~-'oto't~ do su (O:p10t3,01011,l08

~";l aota(10,no Obt;t·:.trite () t:i ;·ltUt:.el0n.trat;.:1 !.JOleto{los lo!) lilO·, ~

dios o ¡,¡u ~11o().noe.do 9yud:1r a. la Gorapti?11~ en todo o(!uol.lo que pue-

t~'i preat1t;iarla.conOG<llent101es ~~u apoyo pa.ra noatf:llt:r e 1.. extel1~50 me~

cado que honpon~')(!~,,~1do BUS pro(luotoa.-

}!ll"a oolooar 111.l~'HJt L~ :;0 eat?)blof)lf:~l(:¡lt~Ji; en lrlG oondlo10llG'w;

GIl quo ~;e lUllla.n loe eu:::,ope-oG dobemoo tl.tellCor il la 801uoi6i: ele

todos loe faotores qu. oonourren a lCt formuo1011 de los prec100,81- 1.
,

frU,lendo en todos BUS aSl)8otou l·aal inioiativas 4e1 estado franoetl 1I

oolamenie asl podremos O.a.I' uat1ofacoló:n a la, noocsldadeu du eeneu

r.10 ,q,ue exiJo el orflu1mlo11to de la poblaoión del oont1t:wnte !)rlJSrloa ...

1Of.~ oc!!)l ta*loc· ,prlva.~:ot; 1.rlvertl<.los o~~ nUfJet re explotao1ont

no enouentran Jmd~ mas que serlas difioultades que ponen on peli

gro elle lnvera1onoa llllfJta el pUl:itO fiue será ~,lflo11 quo aparCJsoan
,

nUOT!lS ompreoas a roemplalar B las que 110~ se hallan lmposlb11tadas

~.. parfl llcivQJ.-- adelarlte esas explottloljllea ...

~~tamoB.puoB.enpresenoia do una oltu301ón d1fioil q~e debe

mee ralnedlar oon toda urgeno1a ;¡ proseé'tilr 01 "f~\~11i)!~ traz:lclo por la

111101tltlva privada on csta sírnpat10a l11duetría de la salud que ha

dE) vigorizar el organlemo 11UL18T\) de nuestra 800100,04.-

~~l ,;otsa.o. torua.lldo parte aot1va.ha tutelado a una de uostrae

fuentes de rlqu••a nae 01181 que llaata, haoe relat1Yament{~ pO.08 aPios

era 19norada tme reflcl--o a os Yaoimientos J.~etroltiero 1"1808188."

:;a resultado halagiieno obtonido nor es'oa medios se traduoen
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en un recurso 4e inapreciable valor.para impulsar las Dlllltiples

ac~1vid.ades que demanda la vida social en el oampo de las neoe ..

sidades referidas por la trac41ón mecánico,calefacción y otros

fines 1ndustr1ales.~

Esta cincUBstanciaa,ademas de librarnos de la 1mportac1m

de combustible en grande esacala nos permite resolver el proble.

de la vialidad nacional,cuya soluoión hubiera sido dificil por

no decir imposible sino en un futuro remoto,al no haber oontado

con este reourso.-

Podemos contemplar hoy el rsultado obtenido por elta fe

l1z iniciativa, que se traduce en aumento de la riqueza material

que se incorpora a nue.tro patrimonio nacional. sentando una base

incommovible en nuestra independencia económioa.-

El profesor Moreu que es uno de los que vienen llamndo h

atención en estos últimos años po. sus sabias 1nvestigaciones ex

pone las siguientes conclusiones" (se ve cuan complejo es el pro"....

"~lema del molo de acoión 4e las aguas m1nerales.~Pertenecea los

-quimieos y a los fisiologos por una parte y a los clin1cos por o

"tra,8cumular hechos y observao1ones.-I1ngún factor debe ser des

·cuidado 1 sería arriesgado,por lo menos rehusar a un elemento

"cualquiera,sol140.1iquido.gaseoso 7 aún inmaterial una parte enl
~l

"la acción terapéutica global.-Una mineral es un todo,un bloc como

".1 opio.la digital.la bella4oBk;y en el estado aotual de nuestros

"conociemientos quitar algo a este bloc,es exponerse a comprometer

-mas o menos gravemente la arm6n1a y su ef1eac1a.-)w.-

Las conclusiones a que llega el profesor ·Moreu en sus in

vestigaciones sobre aguas minerales,pone en evidencia la natura~

laza misma del problema con toda su comple~1dad.-



En primer término n6 pueden independizarse las observac10

nas cient1f1cas de carecter permanei& realizadas en la-s aguas al

.erales antes y durante la explotación de las mismas. por que es h

dispensable la compilación de los datos obtenidos como producto.

que for.mulará las estadisticas y permitirá correguir.los posibles

errores cometidos,hasta llegar a establecer los valores terapéuti

cos que le corresponden a cada surgente.~Se tiene por lo tanto en
# ,

la soluc1on de este problema en primer termino el Conse3o C1ant1~

fico que estudia,analiza y compila para apreciar los valores de
,

producoion de las faentes y por otra parte.el consejo de Adminis-

tración que debe contempl.~ todos los aspectos de la faz eomer~

cial indicada en la orbita de sus atribuo1one8.~

Para el que conooe la idiosincracia que caracteriza a

nuestro comercio en la e~oca actual.no le es di,icil predeoir

la solución que corresponde ,dar a este problema.-

Una gran parte de nuestro comerc10,halle¡perfectamente jus

tificado el uso de procedimientos comeroiales empleados al margen

de la Ley,tanto en los produotos destinados a la alimentación,eo.

mo los de usos medicinales y no hay que hablar de los que corres

pnden a las necesidades exterDas.~La sed insaciable de ~cro hace

olvidar hasta las maa elementales consideraciones de orden social

procediendo a la alulterac1ón de loa produc*os que son motivo de

sus operaciones como medio eficaz de aumentar las utilidades,aun

que de ello resulten funestas consecuencias de orden flsiolog1co

que afecten la salud del consum1dor.~

La sanc10n que les corresponden a estos comerciantes po~

cas veces se haoe efeotiva.pues tenemos sobrados testimonios que

~siFlo oQnfirman.-Estamos frente a un nucleo de comerciantes que
............_~-



obran bajo la más absoluta impunidad 7 todo su ingenio 7 su tra

bajo oonsiste en burlar la buena fé del indefenso oonsumidor.

Pa1'eoe que está en cr'1sis el hábito al traba30 .,. las buenas eoa

tumbres.-Tenemos un caao típ1co sobre el oual se han :tom_. medi

das.cuyo resulta40 no ha ele ser favorable oomo han supuesto 108

autores de~ proyecto:m~ refiero al vino.Las reiteradas a4ult.ra~

eiones y fabricaciones de vinos artificiales,han sembrado una

desconfianza en el consumidor 7 han colocado al produotor de la
,

uva en la si tuaeion de abandonar en la planta una parte del fru-

to.--
,

La aparente superproduec1on proviene del abuso que se

hace con los prooedimientos artificiales olandestinos 7 no 4el

exceso del fruto coseohado.-3in embargo la causa s~e en pié

por haber equivocado e1 proced1mien~otataeando a las plantacio

nes por considerarlas exces1vas.~

No deseo ser más extenso en esta clase 4e cons1d.racio~

ne.,pues estimo que ellas son suf1e1en'.s para oons1derar la 1m

Jraotlcahl~1da4t4e las explotaoiones de las aguas minerales pDr

el oomereio.en las condiciones requeridas por la salud pública.-

El Estado que siempre ha tenido. un alto _,ncepto de los

problemas cuya soluoión significa la utilidad social,ha pu,sto

en evidencia la .1ara Vis1óntqu~ han oaracter1zado a sus hombre.

de gobierno. llevando a todo. las regiones del país el bienestar

que nos han proporoionado loa adelantos de cada épooa.-lunlados

en estos ~tecedentes mepermito recomendar tn ante~pro7eoto de

ley.como OQ,ntr1buc1ón ,al estudio de aprovechamtentQ de estas fuen

te'. de riquezas natural, con la íntima. convicción de qI18 ello.',

se convierta pronto en una r.alida4.~



~.ANTE-PROYECTO DE LEY.~

L, ¡

Art.-!-.Desde la promulgación de la presente le7.se creara~.

, '. "repartlcion pub11ca,que se denominara D1reccion Iacio-

nal de Aguas Minerales y ~ermale~uyas actividades se-
,

ran regidas por las disposioiones contenidas en esta

le7.-
,

Art.~II.¡a Dlreccion Nacional de Aguas Minerales 7 fermales,

funcionará oon la autonomía que le acuerda este ley.pe-
,_........."",P-".,

ro el Poder Ejecutivo,ejercerá sobre ella la. ~l1J.r~:n ...-

tendencia neoesaria para el debido contralor 4. su fun~
. ,

c1onamiento,y podrá intervenirla en cualquier momento

que las exigencias del buen serT1oio.lo hicieran india-
,

pensable,con la obligac1on de dar ouenta inmediata al

Cangreso.-Será una instituoión de derecho público,que
,

tendra capacidad para actuar privada 1 publicamente,de

acuerdo a lo que establezcan 1a8 leyes gen.ralea de la
,

Nao1on,y las especiales que afecten su funcionamiento.

siendo sus miembros responsables.personal y solidaria

mente por los actos del d1rectorl0,salvo expresa cons

tancia en actas,de quien estuviera en contra de BUS re

soluciones.--

Art.III.Será dirigida por un Directorio compuesto por un Pres1-
,1 , dente un Vice-Presidente 1 seis vocales,nombrados por

,
el termino de seis años, por el Poder E~ecut1vo con a-

cuerdo del Senado.-Para formar parte del Directorio es

oondición indispensable que sus miembros acrediten con

diciones especiales requeridas por las actividades de

carácter científico que esta institución está llamada



a desempeñar en el curso de su ex1stene1a.~Entre los

oomponentes del Directorio debe existir por lO~'~meno8

tres profesionales doctores en medicina. fisiología y

química que acrediten s.s condiciones espeoiales de in

vestigadores en estas actividades,formando así.un cen

tro de investigación permanente para el mejor aprove -

cham1ento de esta fuente de riqueza.-

El Vice-Presidente y tres de los vocales,deben acrei1

ter condiciones especiales de buenos administradoree.

tomando a su cargo la dirección de las d1stintas acti

vidades requeridas para mejor desempeño de las funcio

les eoonómicas y sociales,que esta institución esta lla

mada a desempeñar.-

Art.1V.El directorio tendrá las s1.gu1entes a tr1buciones:

a).-Admln1strar los bienes e instalaciones pertenecientes

a la 1nst1tuc1ón.y en las condiciones establecidas
, ,

por el Codlgo C1v11,con las responsabilidades que el

determina;pudiendo representarla en ~u1ciotsea come

demandante o demandada y tras1g1r O celebrar arre

glos ~ud101ales o extrajud1c1alel.~

b).~Celebrar convenios de oompra-vanta,o locación de

bienes,muebles o inmuebles,así como los contratos

para l~adqu1e1ci0D8s de materiales.o ejeoución de
, ,

obras con liattac10n publica o sin ella pero de acuer

do con la lel de Contabilidad.~

o).~Prep8rar anualmente el presupuesto general de gastos
, ,

y calculo de recursos que ele7a~a al Poder E3ecutivo

el que lo remitirá al Congreso para 8U aprobación 7

en caso de que este no pudiera aprobarlo antes del 1-



4. Enero 4e cada año.quedará en vigencia por la

sola aprobación del Poder Ejecutivo.-

J) ID.L1eTsr un inventario general debidamente detallado.

de todos los valores pertenecientes a la Institución

y en ouanto a los fondos disponibles en efectivo.te·

ben depositarse en el ianco de la Nac10D Argentina,o

en su defecto en el Banco Central ele la República.-

E) Hombar el peraonal tée*1eo y administrativo y remo

verlo en calo de 1nconducta.mal desempeño o necesida

des del serv1010.-

F) Convenir con los Gobiernos de Prov1nc1as.ad-referendua'
...r')/4".j4~..t.t;:",,~~i~~~ 1). " ... ""

del Oongreso de la Naclon.todo lo oonoerniente al estu-

dio y explotación d. las fl1Bntes tarrmo-mlnerale 8, que

se hallen ubicadas dentro de sus respeotivas jur1st1

ciones,siempre que 4e la oomprobación de los estudios

requer6dos a tal efecto,resulte evidente la utilidad

pública cuya finalidad pers1gue esta Le7.--

G) Ho podrá apartarse de las autor1zaciones de castos

oontenidas en el presup1esio aprobado.~

H) Llevar un registro donde se anotarán por orden oro

nológico,los resultados de las investigaoiones que

se practiquen,a efecto de conocer las oualidades )e

rajéutica de las aguas minerales.asl como sus pos1~

lles var1ac1one.• en el curso de la explot8.elón.~Estos

trabajos deben ser refrendados '0. la firma de los fw1

e1onar16s qJe lnterv.ngan.~

1) Pone,r en condiciones de explotación las termas t faen--

tes de aguas minerales,que reunan las condiciones te ..

rapéutioas debidamente comprobadas por 108 analls1s re



1/

Jl1~ar las tarifas que deben cobrarse por los pro ..

duetos o servicios.emergentes de la pro4ucolón.slem

pre que ellos no esten destinados a las necesidades

requeridas por la benefioencia que deben ser gratu1~

tos sin excepc1ón.~

~) Realizar todas las gestiones que sean necesarias para

que la o1culao1ón de las aguas minerales,tanto las de

mesa como las medicinales,no hallen n1ng~ entorpeci

miento que dificulte su oonsumo en todos los oentros

urbanos del paí8.~

En cuanse 8 las fuentes termales que hallan s140 de

bidamente estudiadas y clasificadas,deben ser objeto

de una organización especial,que permita su maximo

rendimiento."

k) Difundir todo lo relaciouadotoon el clima,bellezas

naturales 1 condiciones medicinales de las 41st1ntas

fuentes termales 7 aguas minerales en explotaoión,pa

ra que sus efeotos sean conoc1clos en todos los amb1 ...

tos de la Repúblioa y aún del Oontinente Amerioano.u

santo de los medios de propaganda mas eficaces de que

se dispongan...

1) Realizar estud1so cient1f1cos completos de las prin

cipales fuentes de aguas mlnel'ale" que se hallen s1-.

tuadas dentro de la ~ur.8dic1ón nac1onal.-II los re

sultados obtenidos en los análisis son satisfaotorios

deben aab11itarse realizando obras _ instalaoiones

necesarias que permitan su explotación...



Art. v.- Los ejercicios f1nac1eroB de la Dirección Nacional

de aguas m1nera¡es y termales.se cerrará el día 31

d. Diciembre de cada ano.~El Directorio elevará al

Poder E~eout1Yo.lentro del primer semestre siguiente

la memoria correspondiente al ejercicio t.rm1nadotcon~

~untamente con la rendición de cuentas, para su conoci-

miento por la Oontaduría: General de la Nacion.lo q••

examinará el balance antes le ser publicado 7 elevado

oon la memoria al Congre80.~

Art. Vl La Oontaduría General de la Nac1on.1ntervendrá en la

aprobación de las cuentas de gastos e inversión ••

fondos autorizados por la Dirección General de Agaas

Minerales 1 Termales.quedando facilitada para examinar

los libros y documen~os,des1gnar interventores 1 orde

nar los a.queos e inventarios que 6stime conveniente...

Fono NAO IO!lAL -ª AGUA,S~~ ! TERnLBS

Art. Vll Orease un fondo nacional de aguas minerales 7 termal••

destinado al estud10.Bonstruoc1ón.de obras de explota

ción de fuentes termales y m1nerales.o expropiaoión de

los capitales invertidos en algunas de las existentes.

que se hallen en las condiciones requeridas por esta.

Le7.-Estos fondos se aplioarán exclusivamente al pago

de las obras 1nd1cad,s precedent.mente.~

Art. Dl1 El fondo nacional de aguas minerales y termales se fo:p

mará con los s1guientes recursos:

a) Con el producto de las ventas de aguas minerales y 4.

las tasas cobradas por los servioios prestados por las

Termas en explotao1ón.-



B) Oon la negociac1ón de títulos que se autorice a .~

mit1r para la Direooión de Aguas minerales y Terma-

les.-

Art.Xl

E)

f)

Las donaciones. legados o aportes

Con aportes de rentas generales no inferior a un m1

llon de pesos moneda nacional de curso legal. que f1-
\,

38 el presupuesto general de la Nación.~

Oon el producto de las multas impuestas a los aomer

aientes o particulares,por oontravenciones .8 los re

glamentes existentes,para la circ~lación de aguas mi~

nerales naturales.asi como por el uso de las fuentes

termales que no se hallen en las conliciones exigi

das por la reglamentación de la presente Ley.-

Por ~.ntas de títulos o 1nteresesde sumas acreedoras

El Poder E~ecut1vo q~eda autorizado a emitir a pro

p.esta del Direotorio Bac10nal de Aguas Minerales 1

~ermal•• la primera serie de bonos hasta oubrir la

suma de veinticinco millones de pesos moneda naclo~

nal de curso legal. con destino a las neoes1da4ea re

queridas por la explotación de 108 Establecimientos.

Los setvic10s de estos Bonos serán servidos con los

recursos creados por esta Lel'."

lodos los materiales e implementos destinados a las

construcoiones.amp11aciones.o reparac10nes 4e 108

ed1fleios.as1 como las instalaciones de maquinarias

no podrá gravaree con ninguna olase de impaestos.~

,
10_SI JI OIEN!IFIOO:Este Oona.~o estara formado por"

qu1mlcos médioos jefes de reparticlón.y tendrá a su

oargo todoJ:O'-relat1vo al estudio del olima,cond1oio·



••• generales y espeoiales de las aguas minerales,as!

oomo la vigilanoia en la marcha de los estableoim1en~

tos habilitados para su explotación formulando las es

tad!stioas médicas respectivas y todo lo concerniente

a las observaciones que puedan ser m6t1vo de aumentar

los conocimientos sob~e la materia

CONSEJO DE ADMINISTRACIOB.-Este Oonse3o estará forma~

por los Directores a que se refiere el Art.lll de es

ta Le"y tendrá a su cargo la Dirección de los Esta

b1eolm1entos que ponga en explotación la Direcoión Na

cional de Aguas Minerales y TermaleB.~Tomará bajo su
,

responsabilidad inmediata la organizac1on oornero_al

utilizando los sistemas modernos que pe~itan conecer

en caalquier momento la situación económica f1Danc1e~
,

de la Instituc1on.~

Art.Xlll Deroguense todas las disposiciones que se opongan a

la presente L87.-



•

- COUC1U~ION~~ ~! " m 111 r" lit.

Los bre'Yea anteoeñentf'S expuestos en el eur-.o de este traba.jo.ponen

en evldencla.ln situación en que se halla esta fuente de rlQuez~ na-

clonal. d(1flPUtJO (10 Le e 111iolat1va a de orriarJ. ptlvado que han determIna--

do sus explot~clone~.-

:~n los CUt:H."lrOl' estadísticos ro{~:poctivoafOOl1Btanloa oapitales

invertid,os por las prlnc1l;lulec Con;po,ñ.i.us, q'tC se dedlof)ll a la produool0a

y explotaoló!\ de esto eomoro10 ...

Tapabicn ee Qf;uUCt; qUt~ Oi; ~ 1.1S eopllesao, (leapues G:e llevar una vi-

da anEÍm1oa.llen3 (.6 dl!1cultadea t eape e it:llmc:rl te do s de ellas.ouyas in ..

veralone s representan el ,.;eter.1t¿.; y llueve ~pOI· e Ic» to de 108 oapl.taleo

1nroovl11aadoB~en enta industria SA hullan mGs oerca de la 11qu1daolon.

que ~e seguir eXl)lotoIldo suoomarc10.del cU/j.l no tiene la pOsibilidad

d.e rftcib1r.ni siqtlierú una pequeña I"_oC.or{~rensaf,(~omo retrlbuo1ón á. 8U8

1mlc1atl-vfle y esfuerzos a.oumu~~]dofJ c1urr:rl.te r.ucnca anos.--

la falta (le una dietribuc1órl equitatlv~lten los rubros que

forman ~l aotivo de estas sociedades,impiden la ateno1on regular d.

~. 8U8 pasivos., limitan c~ forn~ muy restrlr~~lda las explotaoiones de.
estas rlquel9st~on eY1dento perjuioio' para sus asoolados.qulen8s ~_D

)

el.peltgro inminente de la pérdida de Gua capltales.slno .8 toman a

'" tiempo lac¡ merl(a~ oportuna8 para 1mped.1rlo.--

1.41 !!o\)laolór~ que vive ne ceu í tuda de- tonifioar y fortaleoer

su orgarl18mo. se verá privada ó.e t an valiosos reourSOS.tlO obsttlnte la

generosidad de la natural~za,que hB S1li0 pródiga al facl11ta~10S es~

__~!as ,fuentes de Ylda perrrianellt....

Llamo poclerosa.mebte \,j,la atenotón del obaervador.el oontras

te que se nota,ante la e1tltaojón que preeenta las n~ro.aB fuentes

de agua. minerales y termales,que desde hace siglos vierten 1110.S811-



~temente tanta~ 81.1ergías.ante la impasibilidad e 1ndlfe~enolQ de

nuestras 11Jiclativas. tenc1ientes }1 su aprovool!am1ento"no obatatlte' el

cuadro de taras flaiológious que inv~den sin tregua ni desoallso la
,

part,o utas vital oe TfJ.¡ea$lta sooiedad.-
,

111 doaoIt l en t ao.ton f~'10 L~C ne t a en euto'B problemas aoo1-319i;.

es J;~larmoolte;.pues se llGg~~ haa ta oonsiderar iIldispDllso.ble t la. rnás 30m"

:pl1a ¿, lfus1ór (1e Lo.: vicioSi,dc los cuales se hace oomeroio deshonesto.

siempro quo <lA el10p rel.il11t() un. fut,~ttte de reOUl~U"& finarl0ieroa.para

aao lar loe flpet 1too eeoín t:'l~ de iJUS enlpreaar1os.y a(lerr.ás a11tt1E'ntar

los reoursos :fi so!?les d..el ~~stado t mí.ent.ras oontemplamos Lmpa olbles la

pérdid~ dEl) nue abr-o a$~,!.t~.l f13iológico, :;.ue repro.Jenta la riquezu más

'Preciosa que t1erl~ 10 l'tl0ióll ....

t::aeta ouenño oorlterr;p l a.r ef.ilOf1 C011 tl".l-ñlfereno13" l,r. s1 tuaolórl
4,

que pl*ecentarl nuestros lioapl t~llos t vana torios.y 1101)1'10108,donde se

aststen una pn.rtf~ ae lO~1 que resu.ltan v!otiooa ti.e este estado de 00"

eae)
•

.. la enaeñansn nece sa rLo '1.1.10 le S perm1 te uaaz- el di~Joern1mlento, paz-a

no inourrir en est01:! ~rroreatPol· elJ.o ler; cab s n16u.ntl d1aoulpa;a los

que hemos frecuentado las aul(is ün1versl tarias.reo101ondo uno enae>

-, ñans superlor,riO podeRlos alegar nada en nueo tzo tlosoargo para juatl-

~loar nuestra inactlviñad.~

~l leml1 de nuestros eo~n~~~stas'~!J..q~.A~x:.dei~~.~Ro;~~r':.

1:08 he. proc.uo1a.o un» ao,ploaa co aecha de graves uií1cul tad88.y por

tal motl"o, estimo, tlue en Lo. Duoeslvo f (1, bemoe calilblar su sigIl.lfioado

por otro que d 19a.: ~~~J,~r_~!L~~=t~~~Ul I ~~~8:.~.~~ ..!!!~_~_!!~LeIf ue~ rnás. ~gl!lRl:!5!.

t?ºJ!.~~_~!.._!~~ ..1~)t!.!? t;~~.!_~Qdo_!,~~ q~<!_d. ~fI!!~~~q~~ .~~ ,nU;~$~,t.X:~w ..!~.9~e~~~4, 1

1!2-_~~a!~~ill~. 4~.1!lrJ!ª~~a~ ~lJYl~~~~.~~ ,_,q~~~_~~~9Et~..!Y:l~_al!§....

•



Iropós1tos baje n1PBÚn concepto.-

No me guía el propós1to 4e hacer una crít1ca s1stemát1ca,a~

tuando toda la responsabilidad de este problema en el Estado.Estimo

lue a todos los que hemos eursado estudios superiores,nos oorre.pon

4e presentar la más amplia eooperac1ón,aportandG 10 mejor 4e nuestros

oonocimlentos 7 de nuestras aotividades,para que unidos en un firme
,

propes1to a la tuiela oportuna y ef1caz de el Estado,podamos cambiar

el rumbo de la nave,que hoy navega a la derlTa,en mar ag1tado,sln

que sus tripulantes se hallen ocupando los puesto. de responsa~1114a4

,
que les cono1erne.-Insp1rado por un sano proposito,s1n otra finali -

dad que conourrir con mi modesto grano de arena.Gomo oontribución a
" ,la obra comun.cuya solucion final nos corresponde concretando los

,
puntos que ,estimo puedan serde~tl11dad,para oonseBuir una solue1on

compatible con nuestras asp1arac1ones,quedando obligado a prestar en

'ornadas sucesivas todo lo mejor que pueda produoir mis ac*iv14ades.-

Llego al final de este modesto traba~o,despues de haber teni

do que vencer muchos inconven1entes por la es~±~~ ele elementos que

existen relacionados con estas actividades.El tema es vasto y requie

re mucha atención por su importancia económica y social.Lo he tratado

le estudiar en sus diversos aspectos hasta donde me ha sido posible.

8i en mis apreoiaciones existe algún concepto que parezoa equivocado t

la falta se atenúa con la sinceridad y buena fé que me ha guiado en

mis propósitos,-

Con tales consideraciones entrego esia test. al ~u1eio ilus-
,

tra40 y benevolo de las autoridades de
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