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GENERALmADBS. ..,. .

No ea del caso poner d,e relieve la 1m1*' tano1a que tienen

los o ombust1bl•• en el desenvolvimiento de unpa18 l' 1a8 en01-

mes ventajas que p~oporclona su obtenc16n dentro de las tronte

ras del mismo, ya que seria repetir lo muoho que 88 ha dicho 80

bre este punto.

La Repllb110a A:ttgentln&,oomo todoaloa paiaes que han aloan

zado un oierto grado de adelanto en su evoluo16n, .e ha visto abJ.

oadaa, laneoesidad 1mperiosa de resolver elpl'oblema de 1,08 oom

bustible•• agra,vallo en 108 momentos aotuales por la8 grandes dit! :

oultadea que ha proTooado la gtlerra inioiada en 19'9_

Dejaremos de lado toda otra clase de combustible•• para tra

tar solamente 108 combustibles s611doa y •.spec1almente 108 min••

ralea, o 8ea, el carb6n y las .afalt1ta••

Oon respecto a la poa1bl11dad de la explotao16n del oarb&n

argentino adelantaremos algunos datos que 8e verAn oonf1,%'madoa

con el estudio mas detenido que poate,:rlormente efectuaremoa de
,¡

oada uno de los 7ao1mlentos mas conooido. del pala.

Existen en la Repdblloa Argentina numer08aa manitestaoiones

oarbon1feraa muchas de las cuales nootrecen 1nter6. actual por"

diversas razone•• entre ellas, 1a esoasa potencia con que atlo-
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%tan·; las alteraoione. producidaaen 'los mantos por movim1entos

teot6n1co(;J, lo que representa un serio inoonveniente para su

explotao16n ee:on6m1caJ lQS altos poroentajes de cen1aaa 'y en

oiertos eaao s tambi6n deazu&e J ypr1no1palmente se destaca

la difioultad relaoionada oon su ub1cac16n, por hallar••.1I\l7

retiradas de 1a8' viaa de comun1oao16.n y de 108 oentros de con-

sumo) no obstante 10 oual, deben intensifioar.e la. laborea de

explorac16n, e Ipeo1almente en aquellas 1I1naaqueotrezc.an ••30

res perspectivas de-.:xplotac1&n.

En ouantoa las asfaltitaa, po.e. ·el pa1a muy :ricas yaci

m.ientos que enoierran produotos en ciertos casos pU%'ls1mo8,

siendo el principal inoonvenlente para suexplotao16n la'tal

ta de vIas de Qomunio,Qc16n, e.peoialmente de viaat6r!'••• qu.e

abarat&l'!an enorm.emente el precio del pt'oducto puesto en loa

oentros deoonsumo, ya que ea este reng16n dentro del olloulo

de su preoio de oosto, el que incide en mayor proporo16,n '7

oonstituye en oiertos casos un obstlculo infranqueable para

la explotao16n econ6m1oa de algunos yacim.iento.. Aparte de ••

te inoonveniente, loa yacimientos deaafalt1taa de la R.p~bll

oa Argentina aeven tavo,recldos po%' la pos1016n mas o m.enoa

vertical en que S8 encuentran las vetas, salvo algunas .:xo.~

oianea en que se encuent1"an en fol-ma de mantoahor1z.ontale••

lo que aumenta el oosto de au explot,ao16n hasta llegar a s.

en algunos oa80s eoon6m1oamente 1ne,xplotabl•• , ademA_ la ,ex-



-,-
traeo16n d& estas substancias 88 relatlvamentesenc,111a por

tratarae de ma ter1ales .~ friables, pues a sim.ples golpes de

pico 8e abaten cantidades b as tanbe grandes de las m.1,smal. Por

otra parte 108 yacimientos contienen un material homog6neo 10

que evita las costosas 1nstalaoiones de aeleco16n ya que no

queda, prAot1cam.ente, la menor- porc16n deastQ,lt1taque no

sea apta para el consumo.

S! bien es c~erto que datan de teohas muy ant1gu.aa, re

latl.vamente., loa primeros reoonooimientos de oarbone. efectua

dos en el pals, su explorao'16n raoional as1 COl110 su explota

c16n. 8e mantuvo completamente atrasada 7 ha s ido neoeaaria

le. influenoi.• de faotor•• externos para que te.ae lIayorln

oremento. ;in etecto, es een motivo de las guerras de 1914 ,.

de 1939 que se intensifioan astas tareas, ya que el pal8,que

oub1'1a sus necesidade. de estos produoto.por medio. de la lm

po:-tao16n, saba enoontrado que Ista d1sm.1ntlY'& en torma inten

sa hasta llegar a una parallzao16n oas1 total. 8iendo el au."a
to de la produo.a16nde oarb6n nao1ona.l una de 1 asf maa en

que se ha tratado de soluoionar este problema. lo que se ha

"tato favorecido por el alza de, preo,1os oourrida en d1oho8

produotos.

El gobierno ha eelaboradooon 108 part10ulareaen eatas

tareas por intermedio de la Dlreoc,16·n de Mina. y Geologla 7

espec1almente por intermedio de Yaoimientos Petl'o11teros ..1..



cales, a quien enoarg6 por Decreto del 2 de abrIl de 1941,que

etec.tuara losestud1os, cateos y .~perlm.ntao1on.s neoeaarias

para determinar de inmediato las característioas téonioas, oa

paoidad y grado de explotabl11dad t6cn1oo-eoon6m1co de 108 ya

c1m1entos de carb6n existentes en el territorio na,olonal. HA

oumplimiento de • ate decreto, Yacimientos Petroll:terosF1soa

les estA 8 jeoutando ••ndaje. en la oue.noa oarbon1fera deOUa·

hamen (Ohubut) y en la mina ff Jor-ge Newber,r" (Xeuqu'n). que

permitirán definir el grado de explotab11idad de su mineralJ

tamb16n realiza pertoraoiones en lamlna ltA!da tf en Oarr1za1

(San Juan) y está po%- inioiar trabajos semejante. en la 111_

"Las Higueras· en Salagasta ()lendosa).

Por otro Deoreto del 15 de octubre de 1941,estableo16

un 8istema de crédito minero, a fin de facilitar laalabo!'e.

delos part1cul,ares y 01'86 una Zona de R88ervapor el t6rJl1no

de dos 'afies, que comprende la totalidad del Territorio de Beu

qu6n 1 la reg16n de los '1$1'%'1torios de Ollubut ." Rla Negro de

limitada al norte por Neuqu6n, al este por el Jler1dlano 6ge' 7

al oeste por el limite internacional Gon 'la aepiíb110a de •

le, para que 81 Bstado pueda enoarlU!* la exploraol&n 7 eyentual-,

Mente la explotao16n ded1ohoa mineralea en toda su allp11tud,

al1n cuando aste no es un rlg1men aceptable ya que entorpeo81a

inioiativa privada 7 menos en momentos oomo el pre.ente en que

es neoesari0 aotivar al m'x1mo la explot_oi6n de las cuencas
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carbonlferas del pala.

Dado que el .problema de la escasez de oombustible .. tor

naba muy pelIgroso amenazando seriamente la v1da econ6mloa del

pala, se despertaron iniciativas tendient•• a busoar produo~o.

que se pudieran utilizar en 8ubstltuo1&n del carb6n mineral,de.

sarroll'ndo88 en forma aoentuada la indust~la de la lefta 1 ut1

11zAndosetoda otra clase de suoedAn.os llegando por 41t1Dlo a

quemar mal. aproveohando la existenoia de un gran saldo de ••

te gr·ano debido a. la falta de e:x:pol'tacl,6n y a los preoios bajl

simos a que por esta' oirounstancia S8' ootizaba. El gobierno

viendo la posibilidad de que esta' situac16n S8 prolongara al

afio ,pr6x1mo, ha dictado un Decreto por medio del cual trata de

intensificar la siembra de gfanoa a ~ln de que su exoedente

pueda ser utilizado como combustible, medida que seria lleva

da a la prAotica 8610 en casos de emergencia.

Otra soluc16n a este problema ha fL.1do la utl11sao16n d1

recta de las aataltita.s oomo oombustible que.Andolas en rOl'.
pulverulenta yo utilizando quemadores espeoiales, 7a que de otra

manera no 8S conveniente ni eoon6mlco dada la naturaleza de ••

te produotoque S8 deshaoe en pequeños trozo. en el curso de la

8xtracc16n, del transporte y mla aftn, cuando se le arroja enu

hogar oaldeado, pues entonces estalla transfol'mlndoae en tl'ag.

mentos m.uy pequef108, gran pa1'te de 108 ouales oaen en el oem-,

oero. Algunas variedadea .tunden to'ta1 o paroialmente a tempera-



turaa rel-.tlvamente bajas cayendo p~ted8 la masa t und1da al

oenicero. Su elevado oontenido de substanoias volAt 8 provoca.

af!n a baja,s temperaturas_ una dest11ao16n, lo que 10 haoe per.

del" gran parte de su pode:r calor1flcoJ el elevado oontenido de

azufre, que oscila entre 1,5 0 7 5%, t:!.ene un efecto perjudioial

para las grillas del hogar y para los materiales m.tiliooa ex

puestos a los gases de su combust16n. Ea por estas oaracterla

t1Ca.8 que se ha llamado a las aafalt1tas "petr61eo 8611do",

siendo mas oonveniente proceder a su indust1'1allzao16n, eea

lo que 8e obtiene no .610 ooque Dletal~g1oo de exoelente oal1

dad, sino tamblé!l alquitranes primarios bl_ioo. valiosos que

oonstituyen la materla prima para .1ilt1ple. industrias qu,1m.l

oas, de e:xploslvos, dellnfeotantesy gran cantidad d'. produo..

tos fa.:t'maoe~t1oo•• oomo a,I1 tambi6n para la obtenct6.n ae oal1

dades especiales de naftas de av1ao16n.

Tambi6n se ha inioiado oon relat1volxlto la tabr1oao16n

de aglomerados o "briquetaa" que oonatltU76 una buena 801uc1&n

para aquellos carbones de bajo poder oalol'lt1oo y .xoea1vo por

oentaje de oenizas, oomo &81 tamb16n para toda olase de mate.

rias oomb'ustlbles. como po%' ejemplo,. oarbonea minera'lea y ye

getal,8a, 8afalt1taa, coque. de petr61eo.. a sfalt1ta y ma1a, *ar

baJ mala en espiga y. en gl'~noJ res1d'u'oa industrIal.a OOlitO t01'

tas de lino, girasol, nabo, etc., con lo ~e 88 obtiene una ma

yorreslsteno1a a la oombust16n espantAnea, m1nima pArdIda de



peso 8,Q el t~an8porte, :reduoo16n del volumen por unidad de

'~alorla. etc., pudiendo utilizarse o no, aglutinante, de aouer-

'. do een la pres16n empleada, usando para.ate t1nbetunes natu·,

ral•• y art1.f1clalea, brea de gas, residuos de la pur1.f1oao16n

,tlel petr61eo (alush), etc-'n 108 eaaes en que el mineral .8 en

cuentra intercalado o mezolado 1nt1mamente con otras 81.bstaa

o1as.es posible enriquecerlo, teniendo aiemptte en cuenta 81

reduoido preoio del oarb6n y elDll70r valor que puede adqu.1r1l'

por la d1smlnuc16n del poroentaje de oen1aa fItl8 contiene.

Para dete~m1n~ la aptitud de depurao16n de un carb6n. l.

efeot6.a el ensayo de "flotao16n y dep681to·, que s erea11za en

aparatosespec1alesusando medios densos de distinta. oaracte

r1st1cas de acuerdo con la clase y tamafio delmater1al a tra

ta.r. En Brasil S8 han hecho experiencias con oarbonoa de ,lIe

dioore oalidad 7 por .via h6meda se ha rebajado el porcentaje

de ceniza desde el 32 hasta el 14~. een unap6rdldadel ,O;( d,.

carb6n bruto.

• •1ft •



No 8e ha e.rectuado atln una olas1ficac16n detallada de loa

combustibles a611dos delpa1s, lo que ha dado lugar a que e8 I'.~'

p%'oduzoan oonfusiones sobre la naturaleza de los productos a

tra1dos dado que indistintamente se 108 ha denominado en dife

rentes formas y aa! tenemos que el oarb6n de uno de nuestros 7&

o1mlentos mas conooidos ha sido llamado: lignito, 11gn1ta, oar

b6n de piedra, hulla ,rétioa, oarb6n bituminoso. etc. Esta falta

de clasi.ficac16n se debe pr1.na1palmente a que no •• tienen te-'

das 188 muestras que correspondan exacta.ente al tipo de 00..

bust1ble de un Y'ac1m1ento.~ete%'mlnado, sino que, o bien S8 tra

ta de una muestra elegida" oon lo que. el an41181s nos ••11a1. UA

produoto de oalidad superior al que realmente existe, o de una

recogida muy superfioialmente y por consiguiente de oalidad 1n

ferior.

No obstante, es necesario haos%' una aolarac16n. que 81

bien estA perfeotamente determinada desde el punto de vista

téonlco y oientífioo, lo que no oourr1a hasta no haoe muohos

afios, no ha trasoendido en la fo~ma debIda, 7 oonsiste en le

siguiente: existen en elpa1s yaoimientos de d 08 t1pos de '00Ja

bustlble minerales s611dos que por su natu~ale.a y oaraoteria-



tloa. 8an oompletamente distinto., '7 ello••ona 108 yul,üen

toa de: carbonea t6.118. 7 loa yao1ll1entoade .ataltltaa.

J.a.n .recto, en elan6l1a18 qu1mloode uno y ovo patod'uoto

•• pu.den .pr.o~arl.. ot\udaa d1:terenolaa qu••x18.AI,ad

tenemoa en la8 ••:taltitae ba3 oateAOH8 de humedad ., 0801au

7 ~.ntaj•• relat·lvamente elevados,de yanadl0,10 qwa __•

l'aoteriaaa l0808l'boneaJ porCSeat11ao16nlal .ataltltae 48e

p-enden ga••• con pONent,aje. elevad08 CSe materia" o_bu.'l-
bl••" 1\1nd16ndo88 ante. de &r' J ea pot'6sto que no.le de-

be uar direotamente oomo 00 atlb1e. 8lendo en oamblo t1I1l:1

dt11 para la de.tl1M16n 48 aub-productoll ,. para lu l.ndtl.wl:a_

qubio••, 8speolalmente deoolorante••

Eatt1.dlando el origen geo16g100 de loa rao1m1entoa tulb16a

ea f'o11 V81' la dl:terenola, ya Qu.1u .afal'ltaa aOh prottuo-·

toa 1'OI'mA408 ~ la po rlaao16ndel petr61.'o ba30 la In-

fluencia de oalo1- ., pre,16n yolob1oa, "lg1nar-idente 1-

Yado. de la taur:- .ar1na, espalaados a .av'_ de grieta,aa

la. qu.ebanrellenado, preaentAndo..noobatan"te en o1er__

oasoa, oomo .ratoa horizontal.. 10 que ha dado lugar a q.

eean oontund1doa oon el o b6n. FOZ' su pU'te 108 oarbo.a t6

a11.s tienen su Olfpn en la d••oompo.alc16rl de vegetal... 1&

que •• manltl••ta e n ...aaolone. e.e.lva,., lo, que _p11oa 1&

existencia ded1stlntoatlpo8 de oU'bonee, oU;Jaa '.111'...1&_

"e deben a la epore16n ,en que 88 eriouen,tltan e.r,suoonatltll-,



,o16nel oanbcne, el h1dr6geno y el oxigeno. Dentro de 108 oar

bonea t6s11$s debemos considerar a la turba, que e s una subs

tancia oombust1ble prOducida por la deaoomposloi6n inoompleta

de la materia orglnice. vegetal, con la presenoia del agua y al

abrigo del oxigeno del aire, bajo condioiones o11m'tloas espe.

oiales, es d.ec1r, oonun olima hdmedo Y' t~10. con t,emperatura.

bajas constantes) el carácter de la turba depende de la.condl

c16nen que se ha formado y de la naturaleza de la vegetaol&A

que ha oontribuido a su formac16n, pudiendo se~: turbera. de

musgo (SphagnumJ ya turberas de Oarex y gr'am1neaa, variando ••

color en su astado natural desde el amarillo oastafio al pardo

sombra, hasta el negro.

Los yacimientos de oarbones r6siles comprenden una ser1.

de afloramientos ubicados a lo largo de la Oordillera de loe

Andes con la exoepo16n de la parte sud de la P:rov1nc1a de ltIen

doza y la norte d~l Te~r1tor10 de Neuqu6n, que forma la reg16n

de las asfalt1tas, 7 en la costa atlAnt10a del Territorio de

SadaOruz. Dentro da estos yacimientos existe una granV'ar14dad

de oarbeneS yendo desde las turberas de Tiex-ra del FUego hasta

el oarb6n de Bahia La Lano'ha en el Terr1 torio de Santa cruz.

oomparablea una buena hullaJ una 1dea de estas diferenoias la

da los anA11sis que siguen, de oinoo muestras oo~~e.pond1ente.

a. otros tantos yacimientos del pala I

La muestra 1 procede de Durazno Huaioo en la ~ovinola de IU-



jur J la 2 de KeJt'ayes, en la Provincia de San JuanJ la ~ del

Territorio de Rlo Negro J la 4 de l.a Bah1a La Lanoba. del La

go San wMart1n, en el Terr1tor1ode santa Orus yo la 5 de Sp10n

Xopten el Territorio de T1erra del Fuego•

.11..... •• .• . t" I ••• 11. •• l" P • ti. 11

Determinaoiones
1. lit •

1 2
n.'

4 5

(1)

Humedad .. 105o e
Substancias vol!t11es

Oarb6n fijo

Oenizas

Poder caloríf1co directo

19,56'; 1,4 :5,44% 1,:;"% 19,3

35,40" 33,15~ ~7,34· 21.,59" 41,71,$

,2.94- 44.96" 46,85" 64.96"37,53"

12.10· 20,49" 12,37" 12.11~ 1,,6"
--- 6.418 6.977 7.430 5.189
..- 8.217 8.286 8.585 6,.546

"M....... I b 1 .• 1 1 ....t'l' Uf

(1) ,Poder calor1f1oo oalouladosobl'e el oarb6n11bre ci8oen1I.8

yo agua ,

No obstante las diferencias que se señalan en el cuadro

que antecede existe una tendenoia muy generali.aadaa lla.sr

"lignito" a todos nuestl'os carbones f681188, a:6.n cuando ha7

muchos de ellos que presentan un Gatado de car'bonizac16n ele

vada., muy diferente la la que oor:r8sponde a losllgnitos tipo••

.El Doctor H6ato%- H. Alv&rez tiene en preparac16n un ensa-

yo de ·olasificac16n que ha de subsat.tal' esta defioienoia.

POl'Sll parte las asfaltitas son substanoia. b1tum1no8.a
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natUl'ales,s611das, constituidas por m-ezolas de h1drooarblwoa

que de~lvan del petr61eo, oaraoterlmandos8 las de nuestro pat.

por oontener un alto po~o.ntaje deasu~e (1.50 a 5 ~) 7 mUJ'

pequeño de ceniaas (1%) enoontrlndos8 en ellas, sin exoepo16n,

1,08 elementos de vanadio y n1quel.

Existen dos tipos de asfaltitas: las "p'U%'as" y las "altera-

d,QS".

Las asfaltltas ·puras" tienen su punto de fua16a entre 10.

1100
,. '200 e con solubilidad en sul.furo de carbono fluctuante

entre 95 ,. 2~ Y' entre 10,. 50% de oarb6n fijo, oorrespondien

do, aeg'6.n la olasif1oao16n efeotuada por ~. Abraham en su obra

"Aspbalte and Allied Sub8tano~s", a un "pes o brea b~il1ante·J

Ion de este tipo las a,sfaltl tas de los yacirn:tentoa de "La· Ka.

cond1da", "Nueva Tehuelahe ft , "La Fortuna", etc., como 1...81 taa

b16n'las de "Auoa. K&huida", s1e,ndo la Itker1ta." que se enouenva

en este último yacimiento, el mismo tipo de asf-altita, pero oon

cierto grado de alterac16n provocada por agentes o11út1ooa.

Ls;,s as.falt1taa -alteradas" 80n las aafalt1tas muy oarboni

aadaa, muy poco solubles en sulfu.1"o de caz-bono , infusibles .,

con poroentajes de carb6n tijo hasta superiores al 50%1 81,gu1en

d.o la Cl~81ficac16n d.e Abraham., estas aafaltltas estal"1an inclta!

das dentro de las por 61 denominadas ftgraham1tas. tt t cOl'l'espond1ea

do a este tipo cas1 todos los yaoimientos de la fltovinc1a de KJP

doza y gran paPte de los del Te~ritor10 de Neuqu4n.



Vemos pues que los combustibles minerales s611dos del

pala responden a diversos tipos y .aptitudes no pudiendo de.

oirse que son mejores ni peores que 108 importados ya que son

diferentes, y por ello, oaraoterlst1coa.P1'obablemente no exis

ta un tipo de combustible tan excelente oomo el de Gales, pero

en oambio son superiores para la deat11ao16n a loa de Escocia.

que hasta hoy hab1an sido oonsiderados loa mejores.

Los car-bonea no deben emplearae en BU. estado natural, si

no p~ el oontrario, deben tratarse previamente en una forma

adecuada, con arreglo a 11 us caraoterlst1caa f1s1oas y meoAnioa.,

como puede ser, desoargarlos de cenizas, oorregir su deorepita

0160, reducir el largo de, la llama. transformarlos en apto. pe

ra aglutinar el coque, o, finalmente, empleat'los e nmezolas que

moderen o ampllen sus calO1'!as" procurando el mayor rendlm1enr

to según sea la variedad de las neoesidades que demanda su ell

pleo. Este tratamiento previo de loe carbones lo efect-tian toda.

las naoiones, debiendo nuestra naciente industria oarbonera ate

nerse a estas normas, que son universalea.
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'SITUACION .GEOGRAFIGA DE LOS YACIlliIENTOS
J 1 l. • _. nI.. P ,

Los distintos yacimientos carbon.1fero8 y de asfalt1tas del

pala se presentan en la :reg16n c01'd111erana, ocupando la 1,lU'ga

faja de ter~eno que se extiende desde la Frovincla de JujU7 ~

ta el Te:r.raitorio de Tierra del F-uegoJ e.x1ste sin embargo una e.

oepoi6n, oonstituida por los afloramientos que ae pl'esen'tan eA

la oosta atlántioa del Territorio de Santa oruz.
Dent1'o de esta amp11a reg16n pueden eeñaLarse cua."tro zonas

t1pioas: una que c ompz-ende desde el centro de la Frov1nc1a de

La R10ja hasta la parte septentrional dala Provinoia de Mendo

aa, Dlost.rand.o sus mls abundantes aflot)amientos en la ¡:rovine!a

de San Juan; la zona de asfalt:1tas, que eoupa la parte alud de

la. Pl'ov1noia de Mendoza ya la norte del Terrltorio de Neuqu'nJ

otra ae extiende sobre los alrededores de San Oal'los de 110

che I e on extens16n desde el r10 Traful has tia Esquel y finalmen

te la existencia en el Ter:r1torio de' Santa <J.rruz .. AdamAs existen'

en el. norte del pa1s hasta la Provinoia de Ca.tamarca y en el fe

rl'itor10 de Santa Oruz, en el seotor de San JU11án, algunos af1.2

ram1entos de menor importanoia, as! oomo nume~osas turberas en

el Ter:ritor10 de Tierra del Fuego.

Para mayór claridad y ev1ta:r oonruaí.onea antr-9 1~8 carboM•.

1'6s11e81 y las asfalt1tas. estudiaremos por separado loa '1&01.18.9

toa de cada uno de estos p~oducto••
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Capitulo IV:

YAClr,1'IENTOS DE CARBONES F03ILES
• I •

El primer estudio relativo a nuestros carbones f6s11es

data de 1856, año en que se publlc6 un informe oficial del

gobierno de la Provinoia de San Juan sobre la existenoia de

este combustible en el ter:r1torio de dlchaprovlno1a.

Mart1n de Moussy en 1860 aefla16 la presenoia de oarb&n

en San Javier de Corrientes (hoy Te~ritor10 de Misiones), ha

blando de una muestra de ve~dad.ra hulla, oreada la Oom1a16n

de Estudios de Napas de Agua y Yacimientos ~a~bonfferos, 8teo

tu6 en 190' una serie de e stud10s que abar-car-on las ouencas

carboníferas de 108 Estados de Santa Oatalina y R10 Grande

del Sud en el Brasil, los que fUeron resumidos en un 8xten~

80 informe en el que se dec1a que "nada auto~1zaba a suponer

la existenoia de hulla en el Territorio de Misiones R •

En 1868 se comis1on6 al mayor inglés ingeniero Francia

co Ignaoio Rlckard para que investigara el estado de la mine

%'18 en el pala, el que present6 al afio siguiente su informe

donde. entre otras cosas, destaoaba la lmpo~tano1a de la ou.~

ca carbon1tel'a de Jlarayes en la PJtov1nc1a de San Juan.

Oon el objeto de que S8 intensificara la bdsqueda de oar

b6nes f6s11es, el entonoes presidente de la Repdb110a Argen

tina sr. Domingo Faustlno Sarmiento. auap1016 y promulg6 la

ley No. 448 el 6 de octubre de 1870. por la que se 1nst1tula
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~preml0 de 25.000 pesos fuertes "al que desoubra unamlna

de carb6n de piedra en la RepAblioa en buenas oonq1c1onos pa

ra se~ explotada oon ventajas aobre el oarb6n de piedra impor

tado a los efectos del oomeroio y la industria", pr••io que

aün no 11& sido otorgado, no obstante que varias personas pre.

tendieron a él. En efecto, en 1872 los aeñoz-e a F611x Santiago

Klappenbach y Pedro G'armend1a se presentaron para optar al p!'e

mio refiri6ndose al carb6n de Marayes, pero les fu6 denegado

ya que esa cuenca. hab1a sido desoripta poco antes por el .In

gení.er-o Rlokard J también el s afior Eatanislao de la Reta soll-

o i t5 el premio en 1~875 por una mina ubioada en el Departamen- I
1

to de Luj'!n de laf~ovino1e. de Ivrendosa, la que .:ru6 revisada por '1

comisionas técnioasdel goblern.o, de la8 que formaba parte el

Ingeniero San Román, quién exprss6 que 8610 se trataba de una

hulla de trans1016n.

Posteriormente se han ido señalando gran callt1dad de 'Ya..

cimientos de variada importancia, por lo que para facilitar

su estudio los describiremos por ordEln da norte a Stld, oomen

aando por 108 de la Provinoia de Jujuy para teI~mlnar con 108,

del Territorio de Tierra del Fuego.

Provincia. d~.l Jp;;J1;lZ.

Los a.flore,m1entos de oarbonesm1ne.rales en esta provin-

oia se presentan en forma de delgadas capas cuyo espesor me-



dio 8S de unos oinco centlmetros, llegando en ciertos casos a

ocho oent1metros. Su apa:r1c16n se observa en 19.8 barranoas de

los arroyos, habitualmente S8COS, que en 'pooas de grande. llJ!

vias, alaum.e,ntar su caudal de agua, provooan derrumbes en sus

bordes dejandQ al descubierto los afloramientos.

Los prinoipales descubrimientos realizados S8 encuentran

en las barra.ncas de los arroyos Barro Bl~noo, La Ouesta '1 Du-'

razno Huaioo, en el Departamento de La ~ap1tal y en Rl0 Negri

to, pr6xlmo a Oa111egua, en el Departamento de LedesmaJ tamb1én .

hay afloramientos sin ninguna importanoia en Pampiohuela, en 81

.Departamento de Valle Grande y se menoiona evo en Minas Azule.

en el Departamento de Yav1.

A estos yaoimientos no S8 les asigna n1ng~n valor debido

a la esoasa potenoia con que afloranJ en cuanto a la calidad

del producto, corresponde incluirlo en la categor1a de 108 lig

nitos tlp1oos, oaraoterizado por su aapeoto, oaraotere8 fls1ooa,

oompos1016n y reaooiones qu1m1cas. O~eo8n no obstante una oa

racter1st1ca espeoial, que fu6 seffalada por primera vez por 81

Doctor H6ctor H. Alvarez en un estudio presentado al Primer Oon

greso Sudamericano de Ingen1er1a rea11.zs;do en 19;9 en Santiago

de Ohile, que 88 la de oontener vanadio en cantidades elevadaa,

que en algu.nos casos llega a constituir, al estado de anl11drido

vanld1oo, oasi la cuarta parte de SUB oomponentes minerales '(oe

nizas) J el 8~ de este vanadIo es de tAo11 ext:raoc16n, siendo.

,......
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bajo.la' forma de vanadato soluble, de ~an apl1oao16n indua

tl'1al e~la ·tabr1oac16n de anilinas. Las capas de lignito de

buena oalidad son de un espesor reduoido, siendo las de mayor

espesor, carbone. muy arcillosos 1 de escaso valor como co~

bust1ble.

~ov1no1a de· Salta.
r 1

Los afloramientos oa1'bon1tel'os en esta provinoia tampoco

ofrecen ning6.n 1nter6a, aún cuando el produoto extraldo puede

ser olasifioado oomo lignitdl es de esoasa potencia y aflora

en trozos de 10 a 20 oent1metros en conglomerados, no exlstien

do una oapa continua y aumentando su espesor a medida que _

profundizan las exploraoiones.

Loe pr1nclpalea.yac1m.lentoa se 'encuentran en Eaoo1pe. en

las quebradas de Agua de Castilla y de La Yesera, en el De.par

tamento de Chiooana¡ también existen manifestaoiones c8J:'bon1- .'

terse en la Quebrada del Toro y en POl'ongal, en el Departamen

to de OrAn.

Provincia de Catamaroa.
• 11

"

En e ata provinoia se ha registrado menor n1im8x'o de aflo-

ramientos, que por lo genera.l son de esquisto.oarbonosos de

baja calidad que producen un altoporoentaje de oeniza. (oa

81 el 50%).

Muestras obtenidas 61t1mamente hacen pensar en la exis

tencia de carbonea de gran oalidad que pueden 8er uti11zados



directamente oomo combustible. Esto indioa la neoesidad de

efectuar cuidadosos estudios para conooer la verdadera impor

tancia de estos afloramientos.

La'smanlfestac1ones oarbon1.fera. se enouentran en Tino-'

gasta, en el Departamento del mismo nombre, llegando las v1ae

fArreas hasta dioha oiudad, lo que soluoiona el problema del

transporte en la futura explotac16n de eate yacimiento.

ft'ov1ncla de La Ri0l!-

Han sido hallados en esta provinoia numerosos afloramien

tos carbon1fero8, pero loa anAllalsefectuados señalan la exl.-,

tena!a de produotos de escaso valor debido al alto poroentaje. ,

de oeniz8.sque oontienen, que' llega, en algunos caaoa , al 8~J

po~ este motivo, el oarb6n, para ser empleado, deber1a ser so

metido a un t~atam18nto previo o mejorado p~ medio de procedi

mientos es'pealale,s, oomo por ejemplo, la· reducc16n s. polvo.,. la

1nreoot6n del mismo en hogares apropiados a tal fin. La explo

tao16n no seria tlc11 debido al reducido espesor de 108 manto.

"1 a la neoesidad de extraer Y' separar la aro1l1a 1nterpu.esta en

tre ellos.

Oorresponde 81n embargo sefialal' una exoepo16n. que 88 la

que se ref1erea un análisis efeotuado por la Direcc1&n de Jl1.

nas y Geologla a fines de 1942, de un oarb6n proveniente d.e la

Quebrada del Tupe, en el Departamento de General Lavalle, que

produoe un poder calor1floo de 7-568 calor1as. con un poroenta-
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3e DlUY baj'o de eeni·zas (8,.:12%), lo que 10 118.08 apto para ser

utilizado direotamente, estas oaracte,rlstlcas del oax-b6n ana

lizado, indican la conveniencia deeteotuar una detenida explo

rac16n dala re:'g16n, a fin de determinar la potencia del yac1m1w

te que produce tan exoelente oombustible•

.El yaoimiento masantigua,mente eonoc1does el de Paganso,

en el Departamento de IndependenciaJ Bt-aoke·bush hizo un estu

dio de este yaoimiento. en 1886, informando haber enoontrado

una capa de carb6n muy puro como 8.81 también otra de m1ne,ral

de hierro (s1der1ta)J8stos datos no han podido ser comproba

dos por estudios posteriores realizados por, Bedenbender, Be

der'., Wlaa.nn, los que 8610 encontraron capas de esquistos

oarbonosos muy pobres nQ cifrando ninguna esperanza de enoontrar

oarb6n explotable en dioha r·eg16n.

Otras exploraoiones efeotuadas señalan la existencia de

manto·. oarbonosos en los siguientes lugtU'e.. en la Quebrada de

Lagunl ta y en el Oerro V111a Un16n, ambas en el Departamento

de General Lavalle, de 8S0S,80 valor prAotioo, seg6.n WI••mann.,

En el mismo Departamento, en la Quebrada de Iscb1achnaoa,atlo

ran bancos de esquistos carbonosos que no son aprovechable. 00

ae combustibles, pero que podX'ian destilarse por tratarse de 0!.

pas de mucha potencia. otros' afloramientos del mismo departameA

to se encuentran en la Q.uebrada del Tupe y Agua del Kedio.en

el Cerro Villa Un16n y en la Quebrada deS,io111ano, en el 1'&1..
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deo or1e~tal y al pie ocoidental de la. '~ueb:rQda de Tamb11108

.1' Caño "de Oarb6n, en la sierra de Fams.tlne, todos elloll de ea

eaea importancia por su poca pureza y difIcil acceso a loa ya

cimientos. Por 6.1t1mo tenemoa otras oapas que afloran en 81

. Puesto Bumbum,' en 8.1 Departamento de Independencia, de unoe

20 oent1metro8 de espesor y con un alto porcentaje de ceniza.

que llegan a un 63~.

Prtovlno la de ·San Juan.
.. f •

~ ~ov1ncla de San Juan es la que ha sido maa explorada.

oon respeoto a sus yacimientos carboni,feros, los que tienen la

ventaja de encontrarse p.r6.x1moa a la8 lineas f6rreas v con bue. ti ..

nos caminos, lo que soluoiona uno de 108 prinoipales problemas

a que se ven abocados la mayor!a de 108 yaolm1en~o. del pala.

Por eate moti110 se:r1a interesante que S8 profundlaa:ra la' explo-

rao16n de los mantos carbonlferoa de esta provinoia oon el fin

de poder determinar con exactitud su verdadera potenoia11dad.

tos estudios reallzadoa8on los mas antiguos que .e efeo

tuaron en el pala. ya que desde el añe 1869 ex1ateun informe

oficial de Rlckal'd que se refiere alaa zonas de ay.s,d•••

cubierta poco antes por StelzneX', en el Departamento de Oauoe

te, a ouatro k116metros de la estaoión de Marayes del F. a.del

Bstado, y desde entonces ha mantenido vivo el lnter4. de :10.

estudiosos y de loa homb%'88 de 8Dp%*Et88 que oonalder...en esa

sona e.omo de gran porvenir, pero exp·loraolon•• X'eal1sada~ POI'
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la Direoc16n General de Minas entre los añea 1926 y 1929", oom-.

probaron la lnex1steno1ade mantos oarbonlfer08 a pro:tUndlda

des mayores de 100 metros, teniendo los mantos un espesor mi

ximode 50 centlm.etrosJ el carb6n que se extrae 8S menudo 7

desmenuzable, debido probablemente a su alto contenido de azu

fre, lo que imp14e su apz-oveohamiento direoto. Este azufre 8 e

encuentra en cuatro forma.s: oomo p1%'1ta de hierro y como aul.

tato (Y8S0) , siendo en estos casos r'cl1mente extraible 11801

nioamente, no as! en las otras dos formas en que S8 encuentra,

que e s como azu:&e libre ., en comb1nao16n org6.nica. Estos car

bones son muy poco h1groao6p1ooa, lo quepermlte enriqueoerlos

por medio de lavajes o poza tlotaci6n, enoontrAndose en una ex

tens16n pl'oduct1va de se18 k116metl'os ouadrados J seg&n Ro••n,

la existenoia de carb6n en e sta cuenoa puede oaloulars8 en

1.125.000 toneladas, utilizables solamente en1ndustr1as 100a

les.

Este autor oonsidera a Marayea y Oarr1zal, situado e.te

ti1 timo a 'O k116metros al NO del 'ante:r1or, eeme parte de una

m1sma ouenoa-, al1n cuando se halla~ separadas por un~ serie de

lomas ~on8t1tu1da8 por el oonglomerado de Paganzo.

Loa mantos oarbon!fe~o8 del.Carr1zal ppesentan mejore.

caracter1stlcas que los de Marayes, ". que' 8U espesor .a m&

¡,or y también es mejor la oalidad del combustible, pSl'O ti'...

nen el' inconveniente de .sutrir una fuerte ,lno11nao16n, segdD.

•
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Rassmua 25o hacia el s,lO, lo que no permite una explotao16n eoo

n6mloa. Yaoimientos Petro11fero8 F1soales8stAj realizando en 8S

ta cuenoa exploraciones que perm1t1rln apreoiar la importanc1a

del yaoimiento en cuest16n. Los an6.11alsetectuadoa pusieron ea

evidencia un elevado poroentaje de substancias volltl1e. 10 que

10 hao~ apto para la elabo:rao16n del gas.

Tam.bi6n al ltO de .KaraY88 se halla .1 yaoimiento de.nom1nado

Las Ohacras, del oual se obtiene un carb6n atravesado por del

gadas oapas de yeso y recubierto d.m.anahas amarillentas de azu-.

tre. Oomovemos,oonstituye una oaraoterlatlca 8apeo!.al de ••

tos yacimientos, el alto poroentaje de azu,f%te que contienen lo.

carbonea de ellos extra1dos, pero 8e ha observado que ese por

centaje disminuye a medida que se prof\lnd1san las labores mine

ras. Esta's m1smas oaracterlst10.a se encuentran en ·el ca1'b6n ex

tra1do de la M1;n& Laura, una de las pertenencias de la Quebrada

La Dehesa, en el Pepartamento de Ull6.n, qtt. presenta, una 1no11

nao16n que tiende a la vertical, oonslder6ndoseque no otreoe

ninguna lmporta1101a prActioa hasta 108 12 metro. de profUndi

dadJ 88 supone la existencia de'oaX'bone8 de mejor oalidada

profund1dade. mayores.

Aparte de estos oarbones m.'Uy azufrados ,existen otro'. que

oontienen reduoldas oantidades de ••te elemento, OOMO por.j....

pIo el de la Quebrada de Huaco, en el Depa:rtamento de laohal.



queoont1enen 8610 del 0.3 al 0,4% de azufre Y8stl oonst1tu!~

do por un manto de. 1,20 metros de espe80r oon una 1nol1nac16n

de 31° al B.

Existe o·tra cuenca oarbon1.fera en el Oampo de Isch1gualaa

ta" en el Depart_me'nto Valle F6rtil, que abaroa varios kl16me

tras ou&(lradOs desupe:rf1oie y cuyo manto mayor tiene unos 40
a 50 om. de espesor oon interoalaoiones aro11108&sJ estas oazaao

terlst1oas, oomo as! :tamb16n su d1:f,1c11 acceso, hace que aea

pract10amente lnexplotable.

En la. Quebradas de Los Colorados 7 de La Oalavera, .xi.

ten otros mantos de oarb6n de oalidad interior que no puede ser

utilizado direotamente como oombustible, pero que·al igual que,

al de La Dehesa, tal vez podr1an se%' destilados oon 10 Q.\1e .•••

tos y_cimientos alcanlSarlan algu.na impar,tanola.

Otros afioramlento8 menores y prlotioamente lnexplotablea

se encuentran en Pedernal ,(Rlo de Agua), en el Departamento de

Guanacaohe J Cruz de C.,1a, en la Quebrada del mismo nombreJAgua

de Jejenes, al N del anterior del que 'es su oontlnuac16nJ Sie

rra de la Batea" al N. de Jaohal y en Oaballo Anoa a 40lra al

B de laohal. Tampoco '~en.n nlngdn valor prActioo 108 aflora

mientos del Retam1to en el Rlo Pedernal. desoubiertos en 1889

por el sefior Jos6 Ka••••n, Oarp1nte.r-1a .,. otros, lugares pr6z1-

mos.



Provinoia de Mendoza•
.b1111 111 r"'_

La mayor Parte de las manifestaciones oarboniferas de es

ta provinoia se encuentran ubicadas en las proximidades de la

ciudad "oapital, en forma de semi-circulo en d1reco16n de norte

a oeste.

Una de las mas oonooidas es la de S.lagaata,' antes lla••

do Las Higueras, en el Departamento' de Las Hel'aa a 40 k116me-:

trosal DO de la oiudad de MendozaJ8. encuentra en el borde

oriental de la precord111era estando sus mantos muy alt.8radoa

por ,Pl'OC8S'OS geo16gicos, por 1,0 que no son continuos s1no que

se aepar-an en trozos de acuer-do con 18. d1apoalo16n en bloquee

del terreno, representando un gran inoonveniente pal'a su ex

plotac16nJ por otra parte la. calidad del e ombustlble e amala,

llegando a contener de un 40 a un 6~ de oenizas. Por eata.'

oauáas 108 resultados de la explotac16n no han sido baeta aho

ra muy alentadores, aún cuandc ue han .feotuado perforao1on••

hasta 632 metros de profundidad. Se ha utilizado este prOduoto

COMO materia p:rlma para la prolUoo16n de gas d.e alumbrado OOIl
's:

r'egular reaulta.do y en la fabricao16n de "briquetas".. aglome..

rlndolo con residuos de petr61eo.

También en el Deputamento de Las Reras se encuentran

afloramientos carbonoso. en .. Ohallao ., en la Quebrada de

los Papagayos, que es la oont1nnao16ndel anterior 7 cuyo.

mantos son de espesor y oalidad variable, 81endo,.egdn Ras..



smus, estratos c~bon0808 que enoiet'ran delgadas capas deou

b6n. El1 el 'Param111o de lJspallata, en la s18%'ra del mismo no,.

b.re, hay un ma.nto de srf4n extens16n y poco espesor "1 en dicho

Paitam111o, en el lugal' denom1J;l&do Alto de Manant1al.~, 108 man

tos 80n mas espesos, oonteniendo arcllla en alta proporo16n,

por lo que su poder calorlf1oo osc1la alrededor de 1a8 '.000

oalorlaa.

En Potrerillos,.n el, Departamento de Lujln de Ot1To.e.xt••

ten esquietos oarbonosos yb1tum1noaos de 108 que •• han heoho

ensayos de dest11ae16n de aoeites minerales obten16ndoa. un reJa

dimiento de 45 kilogramos por tonelada. Las minas de El Salto 1

Reta. as! como el af~loram1entodelRloBlanoo,no ofrecen espe

ranzas por falta deca11dad y cantidad apreciable••

Las minaaTránsito y Z1tro del Departamento de San Ratael.•

oontienen esquistos carbonosos m.uy arol1'loao8, en mantoa1l're.

gulares, con un espesor .Ax1mo de un metro.

Terrlto~10 de Neuguen.

La mas c cnocdda e importante ea la mina Jo.!:'ge 'X."be!'y, .~

b%'e el brazo uud del Arroyo del Carb6n, afluente de la II.&l'gen

1zqu1e~da del r10 L1ma7, dentro del Parque Naoional de lfahuel

Huapl J su s1tuao16n es tuena ya que .e encuentra a dos 1c11,&me. ·

tros de la ruta náo1onal ntimero 9. El e.peaortotal apt'oveoha

ble es de 1,45 a. segftn R1gal, de un carb6n de muy buen aspeoto

con eaeaso contenido de aguah1gro806ploa. y de azutro y un poder



calox-1.flco de unas 6.000 a 7-500 calorlas. Este yaoimiento es

tA aotualmente en e ·xplorac16n hab1endose 1nloiad.o ult1mamente

su explotao16n la que ha tenido como principal dificultad su

constituoi6n geo16gica.

Existen en este territorio numero8os afloramientos que

por su mala ub1oac16n y poca importanoia actual, se hallan

abandonados, as! tenemos, en la falda sud dele. Quebrada del

Oarb6n, el yaoimiento T11httl, que produoe un oombustible de

un pode%' calorlt1oo de 5.088 calor1as, hab1end.oae utilizado

este oarb6n e omo lnatarla prima para l~a produoo16n del gas 0'011

un ren_d1m1entode ;18 met:roa otibloos d6 gas por tonelada, 8n

el aflo:r8n11entode P1cún Leufd &3; k116metroa de la contluen-c

ola del arroyo B1rec6 c on el .r10 l?1oítn Leu.fd. ,e han efeotuado

algunos pequeños t%'abaj os de reconooimiento, encontrAndo•• un

lignito de muy buena calidad; en el afloramiento deOhar~l

11., sobre el r10 del mismo nombre, aparecen varias capas de

carb6n pero muy delgadas pta:r& sel" El xplotadas. otros trabajo.

de reoonocimlento, pe~o de pooa 1mpo~taD01a, se han efectuado

en las minas; Cristina, en el Departamento de Catln L11. donde

se eneuenta-a un manto angosto, .t\ler.temente inolinad·ol Atalaya.

en el Dep8.1ttamento de Hul11ohe8 y .Allea Pan, en el nacimiento

del arroyo del m1~mo nombl'e. POl'tllt1mo tenemos 1a8 p8l'tOl'aol0·.

n8S u:-eallzadas po%' Yacimientos Petl'ol!teroa Fiscales a 9k116-·

metros al NE de la 8stac16n Senl11osa. del F. O. ·Sud, que o81'e-



08n p,O%' al;1o~a'de1mp()rtanc1a.

~err1to~1ol deR10. Hest0 •

Este territor1'o ha sido uno de los mas explorados y don-

de se ha hecho mayal' ntim.ero de deao·u.br1mientos. El IDas 1mpot-

tanta E;t8 el de Pico Quemado,. situado a 85 k116metros al NO de

la. poblao16n de Ñ01'qu1no6, constituido por ,la8 minas: "Quima".

Jlamil 1 0 1 2on, sobre el faldeo SE de P100 Quenlado, oon una. oa

para de oarb6n de 1,10 metros de e speso%' con finas interoalacio

nes de aro111a 8 struoturado enpaquefioa bloques ~im1tados por

tallas de poco reohazo, según el informe presentado por la 00

mls16n Rigal de la D1rsoc16n de Minas y G$olog1a en el 8f10 19401

"Loeut Mamil" o ·Ar~oyo Mont,.o·, a un08 300 metros al SO de la

anterior, sobre la margan izquierda del arroyo Montoso, oon 0&

pas caz-boncaaa que se presentan suavemente onduladas y afeota

das por pequefías fallas 1no'linadaa, e en un espesor, total'llt!

lizable de 2,10 metrosJ ·Cerro o MO%'1'o Revanoha" I a 800 .etroa

al E de la anterior, tamblán sobr& la m8J:'lgen izquierda del U'1'j!.

70 Montos,o, con dos capas deoarb6n .muy fragmentarlo '1 un espe-

sor de 1,15 met~os, de los cuales 1,05 metros son de oarb6n

dt11, ,x1stiendo ot:roa mantos inferiores mas delgadosJ otros

afloramientos han s1do descubiertos al S del Morro Revanuh$. 7

son aotualmente objeto de explorac16n. ~ combust~ble que s.
explota .enP1oo Q~emado .es un carb6n de regule calidad, qu.e

tiene la ventaja de c onbenez- poca agua h1groao6p1ca 1" p~,quet.i.o.



po%'centajesde azufre (alrededor del 0,4%)·J e. de buen aspee-.

to '1 por su oonatltuo16n 8a rlel1 de enriqueoer en forma eee

n6mloa, variando su poder calorlfioo de 5-,00 a 6.000 calop!aaJ

la explotao16n es realizable solamente ent!'e loa meses de ootu

bre a abril, ya que el resto del año este yaoimiento 8e enouen

tra cubierto da nieve •

•I.ldemls de esta cuenca oa%'bonltel't1 e:xiste otro a.noramlen

to sobre el ta.r!'oyo Bl,anoo, tamb1énen el. Dep tamento de g01'

quino6, donde s e e neuerrtr-a la 'mina Bttum-Lastra, que ha rea11

zado trabajos de limpieza poniendo de Manifiesto 108 mantos.

que tienen un espesor de un met!'o de carb6n dt11J se trata de

un lignito de un poder oalorífico diri Got o de alrededor de 6,000

calor!as, pero eu ,t:!os1016nes mu:v- deeventajosaps,ra 8er explo- .

tado.

otros afloramientos, qua po,%, el momento no ofreoen ning6n

valor, seerlcuentran: al no de Pico Quemado, aob~e el a1'%'070

Ohenquenlyen, donde 6atln las minas San Kart1n y San _edRr'do,

con afloramientos ear-bonoaos que ene1erl'an delgadas capa. do

carb6n intercaladas oon otras de arenisoas y aroillasJ la mi-

na R1av'adav1a, sobre el arroyo C(haoay-Hu'ruoa,. Pu.eato deJforln,

en la margen dereoha del arro'Y"o Filal1m.enJ Indt~gena Arias, en

la~ r1S.c1entes del srroyo Las Bayas en el Departamento de P1Joa

niyeu ~ por ~lt1mo en Corte Km. 210 de loa Ferrooarriles del la-



tado, a 115 kl16·rttetr08 al N de El Malt6n.

Territorio de Ohubut.
l r

Existen en este tel'r1to:rl0 eueneaa e enoe Ldae desde haoe

mas de 30 años, como la nflna. General San Martin, Q"U8 se enouen

tra en el Depar-tamento de Ouehamen, en Epuyen, pero tienen 81

inoonveniente de enoontrarse alejadas de las vlas f6rreas, 10

que difioulta 8~U explotac16n, 'se han efeotu.ado al11numeroaas

iaboree mineras, entr6 ellas perforaolones de mas de 100 .

tros de profundida.d, cont611j~endo, elcQttb6n extra1do, muoha

agua hig1'osc6p1os. y cantldadea reJ_at1vamente elevadas de oeni

za, lo que dA por resultado bajos poderes calor1f1ooa.

Tambián en al Departamento de Oushamen, se e nouentra la

mina La China, antes llamm,daEl Desquite, cuyo oarb6n tiene..

la pat'tioular1dad, al jgtlal qtB·los de laP:rovinc1a de Juju7, de

oontener un elevado poroentaje de vanadio. En el mismo Depl.!".

tamento hay otros afloramientos, oomo loa denom1nadosLa se

gunda, La PJ?ov1danoia, que tienen mantos do un espeaorde al

rededor de cuata-e cent1metros, intercalados oon areniscas 7 al'

eillas, lo que le resta importancia. Yacimientos Petrollfercla

lf"isoales astil tteallzando actuaLmenbe explox-ac1onea en eata

cuenca por lued10 de perforaciones 7 otr-os trabajos.

Ell el Dapal-tamentodeFu.taleu:rt'í¡ en los valles del 8%'1'0

10 Esquel y el r10 Tecka, a 3 k116metros del pueble de Esqu81,

se han encontrado algurlas manifestaoiones' oarbonlfft,ra881n u.



yor importanoia, tratandose de oapaa de unos ;0 cent!metroa

de espesor oomo máximo, y con un poroentaje de ·oen1za que ya

rIa entre el 2; y el 26%. Por 'G.lt1mo tenemos la mina santa

Ana, al S del Lago Mosquitos, que tiene. un manto de un metro

de espesor 'Útil, al pareoe%' de bU8Da calidad.

Tamb16n aflox-an o8l'bon.. muy alterados, por lo que aOD

de escaso valor actual, en Oolonia Ameghlno al oeste de !re.

lew.

Territorio de Santa ama.
JI· . 1 . . 1 •..•• 1

Las exploraciones efeotuadas han permitido constatar' la

existenc1a de afloramientos carbon1feros paralelamente a la

Cordillera de 108 Andes y también sobre la oosta atlAnt1oa.

Entre los primeros 88 destaca el ubioado en el Depart~..

mento del Lago Argentino, en la Bah1a La Lancha del Lago San

Kartln, O~08 primeros permisoa de cateos datan del afio 1916,

la prinoipal manltestac16n e stA oonstituidapor el manto RPi_

quel'es tt , visible en u~ extens16n de 40 k116metrosouyo espe

80~ es d8,O.75 metros de loa ouales o~8 son de carb6n de-U7

buenaoa11dad, comparab.le a una buena hullal no obstante 'sto,

este yaoimiento es completamente lnex:plotable debido a BU 81

tuaci6n, ya que se e nouentra oompletamente alejado de la. vI••

de oomunicac16n.

Se han a eñe Lado otros dos grupos de aflO):taa1entoa, en el

Departamento de Guar A1ken: en el Jl10 Turbio y en el Arrqo



del Loro. ~eroa de la ca luenc1a de'amboa, de los 0118188 81

pr1niero e 8 'el mas importante. lIud' d81ahtel'1or, en 81 lugar

denomill8.do San JC?a6,e.x18ten otros trea mantoa de lignito ••-,

parados pOJl capas de aroilla. Un fJ.ltlmo yaoim1ento "n la .lona

o01"dl11ez-ana, se ertou~ntra en la Sierra Baguale., lIobre el 1'10

Oentinela Q'u8 mas al noJ:l'te de,sagua en el Lago fil'gentlM.,

:B~n la 008'(;& atlántioa encontramos los aiguiente.atlol'a

mientos :en &1 Bajo GrarJ-de de san Ju11An, e'nel Departa.,nto

de corpen,.\lken, que 118. a,ido explo:rado en diversas oporttlnida

tlea,hab1endoae ihrrtentado su explotao16n, aucarb6n oont1eM'

un ;% deaz'u.frean oompuestos ds yeso. los oa'boe01U',io8o ,-

Daf1()·so, en el Depall'taMejWlt o de Xapllanea y en eloabo seJteno

o Watohman, en $1 Departamento de Desaado J 8e trata de 11gn1

'tos de un poa.v oalor1f10o da 6.B87oal,orlaa, eun un alto ton

tenido de azu&e, no aiendovia1blea ara. "antos en ,p-an exte....

'16n, por lo • pa1'ecela que se tl"ata d. oapaalent1ouleea.

~t~rE¡:tor.10 a~ ~iV.F~ del,}J~ea.

En la llaMa ~31ogget+, al sud del tWi'1torio, 7 en Splen

'Xopf,en laú 111med1,aoionea del Lago Fagr¡ano, ambol en el 

par,tameuto dEl BarJia fetb7a, existen .nol'amiento. de lignito.

de !lIJ¡,y lilldo aS¡teo'to y buena calidad.

,A,deúsúeeatos ,-¡¡elatientos de 11gf!1to exiaten en el :r__
rrltor10 de T1e:r%~a delego extensiones OOl181derablea tv

beraa de buena calidad. .ncon~'ndO$8 representadas en su (ton-
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d1016n mas o menos caJ;'acter1st1ca oae1 tOd08 1;08 tipo. detur-

bas, ouyo poder.calorl.t'ioo 08011a al1"ededor de la8 4.000 calo

r1aa.

Todos estos dep681tos de turba, ouyos primeros datos exao

tos se '108 debemos a Darwin, se enouentran convenientemente ubi

oados, no lejos de 108 puertos de embarque, a distanoias que 08

cilan entre 15 y 70 ki16metro8 del puerto mis pr6x1mo. 81 la pr~

parao16n de la turba en briquetas pudiera haoe.ttae eoon6ml0amente,

es deoir, a bajo oosto, mezolada con petr61eo crudo. podr1amoe

reemplazar con ventaja al lignito de PUnta Arenas (Magallanea)

.,. aün al de Ooronel y Lota (0h11e). que actualmente s. conaume

en algunos puertos de la costa patag6n1oa.

La tur-ba contiene gran proporci6n de agua que a ve08a lle.

ga al 90,( *1 la explotao16n exige su ellm1nao16n, para lo cual

el procedimiento mas 8imple 8a el del eeoado natural, mediante

la expos1c16n al viento 7 al 801.

Los principales yaoimientos son 108 que siguen: en la re

g16n del Oabo Domingo hay una'8xtens16.n de 40 .150 hectlreaa,

con una pro1Und1dad media de ouatro metros, calculA.ndose en

500.000 toneladas la reserva de esta turbera. secada al aire.

con un 13,75% de centsasJ en la reg16n del Oabo San Luis,otra

tut-bera abar-ca una extens16n de 100 hectlreas con un espesor

medio de ; metros, de caracteristlcas semejantes a la anterior,.

calculAndos8 su capaoidad en 750.000 tonel.adas. otros 1'acim1en-
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tos de tu.rbas de caracte:r1"tlcaa anAlogas se enouent%-an en

la reg16n del Rlo Mao Lenan, del Cabo San Pablo y en el valle

del R10 :&vana'1' Lago Fagnano.

: :



O~l1tulo V

YAO!MIENTOS DE" A8FALTITAS

En" un prinoipio, 10'8 yaoimientos de aafalt1taa desoub1erto8

no fueron J:'&conooldos e omo tales, sino que ae les e on81deraba c!.

mo carbones f6s11es, y as,! t ensaca que en laMemorla Oficial de

M1nasde la P1'ov1no1a de :tiendaz.. en 1894 apareoen informes' del

Ingeniero Carlo'8Mada:rlaga"' sobx-e la ,existencia de dep6s1tos de

carb6n al sudo••te de la provincia.

Es el affo 1890 el punto de partida de los desoubrimientos

en dicha zona de yacimientos de "oarb6n"J en efeoto, en e•• ,afi.o

rué oficialmente peg1atrado el pedimento minero de tres aflora

mientos, hoy oonstituidos poralas minas -General Mitre", -Gene

ral Roca" 7 "Elo1aa" I que provooaron gran entusiasmo por pal'e

cer que se trataba de una verdadera formao16n carbonifel'a. Ba

tos yaoimientos ru.•r-on desoubiertoapo.%' el a.flor Jol, A. sala.,
quien las denuno1'6 como "oarb6n de piedra de San Rar".l", p.ro

estudios poate.x-lores del Doctor Guillermo Bodenbender determina

ron su verdadera naturaleza 7 fueron clasificados como "a.taltos

oarbonizados" J poco despu's Hauthal propuso el nombre de "rafe,

lita" por haber sido desoubierta en el Departamento 'de san Ra

fael, 'nombre con el que se designa err6neamente a todas las as

falt1taa del pa1s.

Oon motivo de este descubrimiento se oonst1tuy6 en la ciu

dad de Mendoza una 8oc1edad industrial 11m1tada a ve1nteperao-



·na. que integraron un oapital de $ 4.000,- m/n. Pocos meaes

despu6s se hablan invertido $ -17.000,.. m/n., suspendiéndose

los trabajos ouando ae com.pttobaro~ los verdaderos ooatos de

extraoo16n y principalmente del transporte del oombustible.

Tenemos sefialado aqu!, el primer traoaso de laexplotao16n de

un yacimiento as.talt1ta, or1g1.nado por la misma causa que mu

chos afíOs, deapu6. 1baa cons·t1tu11' su prinoipal 8.00110.

Posteriormente ae han efectuado num.erosoa descubrimientos

de afloramientos de astalt1taa, afin cuando las exploraoione.

se han reducido al reconocimiento de aquellos que 88 enouentran

en lasuper.f1cle" no hab16ndose realizado otra clase de e stu•.

dios que permitan localizar los existentes en el aubauelo,tal

COMO se ha hecho en la 1nv8at1gac16n de otro. minerales, por

lo que deber1a tomentarse unabdaqu.eda mas intensa de 8s·taa

8ubata.nolas•.

Las manifestaoiones de asfalt1tas 88ftaladas en 8,1 pala.'

suman 35, estando constituidas en. muohos oaS08 por varias ve-·

tasI enoontl'Andose en BU totalidad en la zona 92'ecordl11er.na

7 cordi11erana del sud de la Provinoia dellendosa(18 a.tlO%'a-.

mle-ntos) ., del norte del Te:rr1torio de Beuqu6n (17 a:tloz-amlen

toa).

Se puede delimitar la reg16n de asfaltltaa en la siguiente

forma : Jlozat.e, el VoloAn lfa1po y e~ R10 Diamante basta el _puente

La Jaula, de la ruta No. 40. ~8te,la %tuta No. 40 hasta el pues
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te 8_ob.ttee~ Rl0 Gz-ande en Bardas Blancas, luego el curso do

8$te ,rlo ,ha.ta su ~n1&n oon el R10 Barrancas,lues&r donde na..

oe el Rl0 Oolorado. Una excepc16n 8 e debe anotar aqu1J se tra

ta de la mina "Isabel", ubicada a 10 k116metro8 al lB de la
confluenoia de los Rloa' B$%'rancaa y G%'ande. Luego, ,en el Te.

1'1'1torio de Neuqu6n, tenemos OOMO 11m!tes: I'ort~., el' Bl0 00

lorado hasta la frontera oon el Territo:ri0 de Rto JfegroJ ;.,.1:8"

dicha ~ln.a divisoria hasta llegar- al RloNeuqu6nJSud.ae1 0\1%*

80 de ,éste %'10 aguas arriba. hasta encont%tBJ:-se con 8U. tr1bva-

1'10, el rlo Agrio y este 1ilt1mo hasta su nacimiento. Ell1m1te

Oest.8, tanto en Neuqu6n como en J(endoza, estA representado por

la Oordillera de los ,Ande,a, llegando algunos yao11l1entoshaata

la misma frontera con Ohl1e.

~ovlmno1a .qe .MendOS&a

Haremos un estudio de cada uno de los yaoimientos, de nor

te a sud. correspondien.do tratar en primer lugar la mina "El

06ndor tt
, que 88 la man1teatac16n de asfalt1taque .8 preseata

lIaa al norte de la reg16n'de las mS••aaJ .e encuentra en el De

p8.1"tamento de San Carlos, casi ea la frontera con Ohile ceroa

del paso Bayo, a alturas oomprendida. ent;re 3.200 7. ,.600 .evos

sobre el nivel ,del mar J 88 trata de un "aoimiento cono,c1do de.

de hace muohos años, que consta de tres vetas de la. s1guiente.

dimensione., I la la., 450 met%foa de lau-gopor trea de anohoJ la

2a. , 150 met:roa de 181'go por 2.50 de ancho y la 3l'a., de poco.



metro. dé largo por; de anoho, siendo el material que enoierra .

del tipo de oasi todo. 108' yaoimientos de Mendoza y gran parte

de los de. Neuqu6n, denominado a afalt1ta "alterada".

Oerca de la anterior 8e enouentr·Q la mina • guAres· _ sobre

la desembooadura del Bio AltoD1amante, pr6x1l1o a la d••embooa

dura del Rto ~~rbol16nJ a p~8ar de haoer maa de 50 afios que 1\11

descubierta set1enen muY' pe oa detal.le.8 de ella, sabiéndose .0

lamente que SU8 mantos se encuentran en poa1c16n horizontal,e.

oontrapos1e16n oon lo que 8ucede con oas1 todas laa manifesta

oiones de asralt1taa, que 88 presentan en torma de vetas ti

g%"ietaa en pos1c16n mas o menDa vertioal.

De la. minas.. tiLas Aaon1taa11, .·n el Departamento de San

Oarlos y "San Med.ardo" , en el Departamento· de San Bafael, •

S8 tienen mas datos .que su 1nsorlpc16n en el Padr6nKlne:ro Pl'o

·vine1a1 de Mendoza. Lo mismo ocurre con 1,am.1na "Hu11era Bri

llante ft, sobre la JD.S.l'gen derecha del Rlo Diamante, en el Depar

tamento de San Rafael.

A 7 kl16~etro. al sao de la anterior. se enouentra la mi

na "Am6rioa", sobre la margen izquierda del Rto Negro J en el

miSMO Departamento de San Rafael. hab16ndos8,etectuado algu

nos trabaj p. de explot'ac16n que hanperDl1tldo obael'var 00_

las vetas ,poco v181b~e8 en la sup81't"lo1e, van ensanchAndo••

a aed1da que ae profundizan la. labore8 mineras J el combut1

ble es del mismo tipo que el d. la mina "n Oonaor", osoilan

do su poder oalor1floo alrededor de la8 9.000 oalor!aa, pero



8U explotaQ1611 resulta por el momento ant1eoon6m1ca porenoon

trars~ muy alejada de las vias de comun1oao16n.

U,p. grupo lmporta,nte lo constituyen las minas ~Blo1.a·,"Ge

neral Roca" y "General Mitre'.',en el Depat"tamento de San Rafael"

las do,. primera. se .no~entran al norte del Portezuelo dalaKal.!

ga a 15 k116metros al saB de la .mina lfAm'l'lca~ 7 la "aeneral M1

tre ff sobre el arroyo de Las Vegas Pelada. a uno~ 8k116metroa .•.1

S de la mina "Elolaafl , .e trata de vetas de espesor variable al

oanzanqo un máximo de 4. metroe, siendo las mAs importante. la.

que eorrespondena la mina "Elo!.a", pero tampooo pueden aerex

plotadas por la falta de oamln~a.

En el mismo Departamento .e encuentran otros dos aflO1'am1en
. .-

toa: el de "Los Moll••". a 10 k116met~os al NO del Hotel Termas

de Los Mollea y el que se e.ncuentra sobre ambas mAt-gel188. del arr.2

10 El Chaoay, no t~ni.ndo8e noticiaa sobre 108 trabaj os de explo

rac16n en ellos rea11aadoa.

La. mina "La Valenoiana", se eneuentra sobre la margen 1.

qu1erda del R10 KalargUe, en el luga:r denominado Las Remasasjv'

en el Departamento de San Rarael, a ,5 k116metros al O de .lara

ta N° 40. En este yaoimiento el mineral 88 enouentra en forma de

mantoa oon una. 1nolinao16n al 110 de 17 a 20 grados ,habiendo •.1

do reconocidos hasta una profundidad de 200 metl'os, presentando

el primero un trente de 1.800 metro• ., una altura media d. 1.500

metros; cuatro metros por debajo del anter10l' se presenta un ••-



gundo manto y oinco metros debajo de 'ste ha~ un tero.ro, ambo.

de c8l'acter1st1oas anilogaa al del p1'1mero. Este yac1miento ••

encuentra actualmente en explotac16n, 8st1mAndo,.e el capital

lnvertiáo en unos • 300.000,- m/n. J.su pttodueo16n en 1940 tu'
de'250 toneladas y de 10.289 en 1941, habiendo mejorado la ca

li4ad del producto a medida que han ido avanzando 1a8 laborea

mineras, ya queoonten1a altoa .poroentajes dehum.edad y oe-niaas,

siendo actualmente bastante homog'neo y de buena oalidad, dentro

del tipo de las denominadas .afaltitaa "alteradaa" Jau oapac·1dad

de·produco16n aotual es de 250 tonelada. diarias pero tiene el

mismo problema de todas la8 explotaoione. anllogae, que Ela 81

de la difioultad del transporte.

Mas al S, a 35 k116metroa al oeste del puente de la %'Uta·

No. 40 sobre el rloGrande en BaJ.tdas Blanca., 88 enouentl'a la

mina "General San Mart1nft
, antes denominada. Berna.ztd1no Hivada

via, perte.neo1ente a la Oompafila KAPrOSA y en explotao16n. por

la Compafl.iaMINAOAR S.R.L., la que ha invertido alrededor ae
$ 1.000.000,- m/n. dotando al campamento de mode.t'nas oomodl

dades y adelantos técnioos y dAndole una oapacidad de produo

o16n de 600 toneladas d18l'ias, que 8 eve &eÍlada por l. defi

oienoias del transporte, siendo su produce16n aotual de 5.000

toneladas mensualea. La veta principal tiene ,60 metros vial

bles de longitud con un.ahcho m'.x1mo de ;8 metros, siendo au

t61'mino medio de 20 metros, con labores que oomprueban 60 JII8-
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trosde pro,f'uild1dad J aparte de Asta, han sido reconocidas en

las pX"oximldades" cuatro v'etas mas. pero de espesorea menores

('2.50 mts.). El material que se obt1e ne es muy homog6neoy del

,t1pode las .afalt1tal "alteradas", con un poder oalor1f1co

directosuper1or de 8.660 calor!a••

A 30 k116metroa al sud d.el lugar denominado Portezuelo .

del Viento, S8 encuentra. l'a mina "_,roedes", al pareoer de

oierta importancia, actualmente en explorac16n.

otro .1mpol'tante afloramiento ae encuentra a 10 k116met%'oa

al 81d, en linea reota, del puente de la %'Uta Ho. 40 sobre ,el

R1oGran~eJ eat,e afloramiento comprendeuDll serie de veta. a

grupadasen dos sistemas llamados "Alda A1t y ,Alda B", a trea

k116metros de distancia uno de otro, el primero e s el mAs 111

portante ysu veta prinoipal ha sido reconooida en una exten

81611 de 400 'metros con un acho mb1110 de5 aetros. llegando

las perfo:raolones efectuadas a 18 metros de profundidad) exll1

ten además otras seis vetaeoon un ancho med10de un lIetro.ea

tando comprendido todo este grupo en una faja de terreno de 60

metro,8 de ancho. En ouanto al gt'Upo llamado "Alela Bit. al 50 del

,Q'nterior, estA. formado por oinco vetas oon un anoho m..d1ode un

metro.

Además existe otro grupo de oinco vetas conocidas pOl'f81

nombre de ttLa Viotoria". a poco m,aa de un k1,16metro del grupo

"Alda A", cuya veta principal reo'onoo1daen una extensl&n de



un k116met2:'o,· tiene un ancho medio de 1.50 metro•• Los traba

joa de expior~o16n de este yaoimiento se encuentran paraliza

. dos J no obstante se ha podido observar que existe una buena

cantidad de oombustible.

Po%' tlltimo tenemos e n la Provincia de Mendoza dos aflo!'a-

mlentos mAs: la mina "Isabel" a 10 k116metros al NO de la oon

tluencia de loa r108 Grande y Barrancas y la mina "()matlna".u

blcada dentro del ingulo formado par los r108 oitados' am.baa

8in explot~ en la aotualidad.

!.err1torio, 1de NeuSlEu'a.

En el Departamento de Pehuenohe. se encuentran 108 a tlo-

ramlentos de "Huta Ranqul1 ft _ a unos 400 metros al N de la po

blac16n del mismo nombre y el de "Auqu1noo", a un kl16metro .,

medio al N de la laguna del mismo nombre) se trata de veta. de

asralt1ta exoesivamente alteradas, que no tienen nlngdn valor.

En el mismo departamento, en la parte ceoldental de 1,a Pam

pa. de Tril, estA la. mina "La Riqueza" _ antes llamada La Y•••2'S;
explotada po~ la Oompafila TUNGAR S.A.) e8 DDtable el desarro

llo adquirido por esta mina durante el afio 1942. habiéndose 1~

vertido en ella cerca de $ 4.ooo.oo0,-m/n•. pon16ndola as1 en ln

~ejorables cond101ones de produoo16n. no iniciada adn por la.

difioultades del transporte, por lo que se deja el mate.r1a1 de

positado bajo t1ertta, utilizando las vetas oomo s110•• Las ex

plorac1ones efectuadas han· puesto de man1r1esto la ex1ate.no1a



de. una importante ouenoa,ya 'que seban reconocido 12 ve,taa

de poslc16n.cas1 vertioal, con extensiones medias de unk116

met~o y ancho superiores a 1.50metroa, llegando las perfora

cione,abasta 75 metros de profUndidad.

Un dl,t1mo· .afloram.iento que se presenta en el Departa.en

to de Pebnenches es el de Cu.ra-,a6, de la Oompafl.!a OOAR S.A••al

sud del oerro del mismo nombre y muypr6x1mo al a10 Neuqu6n,

que oomprende' la8 minas de "T11hu6" y "San Eduardo",' oonsti

tuida esta dlt1ma, por tres vetas en las que se real1zantra

baj 08 de explor'ac16n, obaerv'bdoae la existenoia de astalt1-,

ta puJ'a. y limpia deprim.era oalidadJ la mina "T1lhu'" se en

cuentra a 6n16metros al SE de la anterior y estA. .tor.e.da por

seIs vetas, aotualmente en explol'&o16n.

En el Departamento de Choa-Malal se hallan loa yac1ml.~

tos de los 081'%'08 de "La. Parva ft 'Y de "Las Mlqu1nas· • pr6x1m.o8

'1 al oeste de la poblao16n de Ohoa-XalalJ a8 t.t'ata de yac1m1en

tos, que au.nquepooo explorados, son conooidos desde hao8~1.

afios,ya que fueron 01tado8 en el informe of1oial 1 Ingeniero

B.nrique Allo:tlurch presentado' en 190'_ 7 encierran un material

de oompos1c16n uniforme y de exoelente oa11dadmny pareoido. al

"Oannel Ooal" de la mina W1gan, eondade de Lanoash1re, Inglate-

rra, ouya utilidad en la fabr1cao16n del gaa de alumbrado 7 loa

sub-productos de la destl1ao16n, son tan oonooidos.

En el Departamento de :fforqu1n, estA el yaoimiento "Taqu1-
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m11An1l , 9, 2 k116rnetroa al sud del arroyo del mismo nombre ,fOl'

madopo%' un conjunto de 1mports:ntea vetas, siendo las miDaa

mas importa.ntes las d8ttsan~a Marta" ,·san Joa4" y "Santa ne
na", 8J1plot'adas en la aotualidad por ,la OIl\[ITA S.A., que l1a in

vertido alrededor de $ ;.000.000,- m/n., y ouya produco16n .'.

tA. .reducida,Q 1.500 o 2.000 toneladas mensuales, a oausa del

estado ruinoso de la ruta No. 40, siendo el material que ea

cierra, una asfalti te. "altarada tf muy homog6neaJ el ancho de

las vetas varia de 2,50 hasta 16 metros, hablándose efeotua-

do perforaoiones hasta 105 met~os de profundidad.

En el mismo departamento estA u~loada la mina "Argenti

na ti en el paraje denominado El P1t1'6n, donde se han efeotua

do algunos trabajos de explo%'ao16n que han puesto de relieve

. la existenoia de asfalt1tas semejantes a las del yacimiento

de "Taqu1m11ln".

:In el DepaJ-tamento de Af1elo, a 125 k116metJ:to,s al no de

la e,atao16n Oontralmirante Oordero, se encuenta-s e1 yacimiento

de "Auoa Mahuida", de la Oompafiia M1ne~a de Rataelltaa del Neu

quAnJ su explotac16n s8,enouent.ra enorm.emente dificultada POI'

la oárancia de caminos que pe~mltan el tr!fieo intenso y pesa.

do 1 es por esta e auaa que las inversiones efeotuadas 8 610 al,.
, .

eansan a la suma de $ 2QO.000,.• m/n. lo que mantiene al yac1-

miento en un estado de explotao16n mtly atrasa.do, lo que no oon
, ..

dice con la oalidad del p~oduoto extra!do. En ef~oto, 80 en-



cuentr_ en este yaoimiento una asfaltlta pur!slma. de alta o·~

tlzac16n comercial, que no se utiliza oomoo.ombustlble sino

que S8 la destina a U80S industriales como por ejemplo,la 1n

dustria químioa de oolorantes y otras afines Y" •• ha llegado

a exporta%' a Inglaterra par-a la tabr1cao16n de lacas debido a

su gran solubilidad} en la parte superfioial de la veta y en

la latel'al. que est'enoontaoto con la reca de oaja, se enouen

tra una asfaltita muy alteltada llamada "k.rita" que ha.ido veA

d1da 'como combust1ble.• E'l yaoimiento esti formado por dos ve

tas denominadas "Auca XahÜda" 1·ftLa Escondida", a una d1ata.l

eí.a de 6 k116metros una de la otJ:ta, aiendo 8U 8Xplotao16n 1'81.1

t1vamente 1'6.011 por la posioi6n vert1~al y las );)Q:redes 118as,

oonun anche de dos a. tres metros, muy un1tol'Dle J no obstante

su produco16n en 1942 alcanz6 8610 a 8.032 toneladas. La veta

"Auca-JlahUlda" 8e enouentra aotualmente reoonooida en un largo

de 1.500 met.ros con anchos de 1.20 a 1.50 metros y en proftlnd!

dades que var1an de 35 a 7 met:poa, existiendo. un pozo de 50 •

tros de pro:fundidad, y la veta "La Escondidatt, en un largo d.

425 metros y espesores entre 2 y ; metros.

En el Departamento de Peh11enohes existen ade'mAs de loe

descriptos anter1o~mente, otros dos atlo~am1ento8: la mina-La

Fortuna ti al NO de la sierra Auca lIabn1da ,. a unoa cuatro ldl&

metros de la margen del'echa del :río Oolorado, que ha sido reo!.

noc1da en un 11.'%'80 de 900 metros con un anoho un1forme de 3 •
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tt"os,. s í endo muy puro el material que encierra; y la mina "lile.

'vaTehuelohe" en las proximidades del lugar denominado Aga.a de

los Be%'l":l!ndez , al norte de Auoa Mah:dlda, que ha sido exploz-ada

en un largo de 300 metros con un ancho de 1.50 metros, h.s.b16n

dose efectuado pozos hasta de 15 metros. Estos afloramiento.

no han sido explotados debido en gran pal'te a la falta de' vl,aa

de eomun1oac16n.

Pa:ra te.t'minar menoionaremos la m.ina "La N!.f1a", que". el

yao1.miento que se eneuenbra mas al sud de la reg16n de B.atal

titas, dentx-o d,el gran codo del R!o .Agrio.en las proximidade8

del ce~ro de La Grasa, en el Departamento de P1cuncbes, no te

niéndose datos de las exploraoiones realizadas n1tampoco del

valor del combustible.

la



Oapitulo V.¡

aONSUMo, DEL PAIS
, ." .u•. F

Bl consumo real de oombust1bl••, oon,.1derando todos 10.

'ut111sadoa oomo tale~, es dec1P1 produoto. del petr61eo,caa.

b6n de piedra, carb6n delei1a, gas natural '~ residuo. (baga

zo.• marlos, paja de c8r-ealea, ~8err1n, c4acara de arttoa 7 ••~

m111ae oleaginosas, to~ta8Y harina. de semillas oleaginos.a,

orujo y otl'os), alcanz6 en laRep~b11ca Argentina en el o

1942, al equivalente de 10.880.000 toneladas de pet1'61eo,oon

tlta 10.;94.000 en 1941. El aumentofu6 &.1 de 4,5~ con rela

ci6n al consumo de 1941, de 12,ac con relac16n al de 1940 7

de 11,3% con relao16n al de 1939.

En el t:x-anscurao de los iiltimos 21 811.08 aument6, de

5.294.000 toneladas equivalentes a petr61eo, a 10.880.000J10

que representa un creoimiento de 5-;86.000 toneladas, 08ea,

un 105~, segdn se puede observar en el ouadro qu,e sigue,donde

para llegar a 8S8S oifras so han adoptado las siguiente. equi

valencia••

para el petl'61eo

n • oarb6n de piedra y de lefta

1f .1a lefia

" el gas natural

" ft bagaso

n ff mulo

10.500 eal por kg.

7-500" " "
3.500 tr ff' ..

7.700 " ." .,.

2.000· "kg.

3.000" M •



para las tortas y harinaa eleag1nosaa

• otros residuos

la paja de e .reales

las aleoaras de sem11'las

el aserr1n de quebraoho

"

"
tt

"
tt

"
n o:rujo

" aloohol

quemado en aserraderos

2.800 f'f " "
3.000 " " "
1.800 " ff "
3.000 " ff "
2.800 tf " "
6.000 " " "
2.000 n ti •

.20n81lmo total .?8 oombuat1p,188

!qu1v8,lel.\te a tonelada., de ¡etr61f!.g

Afio8 Toneladas



2) Incluye 2.500.000 toneladas de mala.
equivalentes a 833.000 tonelada8 de
petr61eo.

Dentro de e~te total. 108 diferentes combust1bles han

inoidido en la forma que ae observa en el grAtico 1'0. 1, 8S

tando constituido el rubro de residuos en la forma que mues

tra el grAf1co No. 2.

Es lnte.'re8~nte observar en el grAt100 1'0.3 las V8.%'ia.

ciones producidas en el transcurso del tiempo, de las pro

porciones con que han ooncl.U:'r1do los diferentes combustibles
. ,

%sobre
el total

Oombustibles

El satisfaoer su demanda.

Comparando las cifras que oorresponden al afio 1942'. ye

moa que la proporc16n, paz-a dicho afto, es la siguiente.

2.o..n,slf"mo de. ~ombp.s.t,1b.l.e.s, e,n.l~~

Equivalente a
toneladas de

petr61eo
r.. ' 1

Petr61eo
Letia
Residuos y aloohol
Ma1s
Oarb6n de lefia
Carb6n de piedra
Gaa natU1'al

_ I l. 1 ."'''1 u_o..... ,,. • /.1 .... '. ..
Total 10.880.000 100,0

En este cuadr-o es dable observar el .reduoido poroentaje del



. '

total,: que c ozz-esponde al carb6n de piedra (5.3%),. ouyo COl1

sumo real tt'imestral'para dioho'afio tu' el siguiente I

OO!lSumO real trimestral de oat'b6n de :::1.e4r•. ·. a. enlC!J:2,.."• r _..... ". r r .... _-. a ....

Oifras en toneladas

Produoe Existencia. D1sminuc14n
Trimestre o1<Sn na- tmpor- .. t!n 4.1 o aumento Exporta.

oional(l) tac1dn trimestres del stock oion••
OonlUmo

Primero 9.000

Segundo 11.000

Teroere 14.000

241.000

225.000

213.000

133.0002.000

9.000

8.000

7.000

723-000 .. 87.000

622.000 ... 101.000

615.000 -112.000

206.000

136.000

106.00:0

16.000Cuarto

TOTAL 50.000 560.000 - 226.000 21~.ooo 812.000

(1) Cifras aproximAdaa.

Eato no oonstituye una 81tuao16n normal sino que. por el

contraxl l 0 , e8 una eonaecuencda del estado de g)18rra por el que

atraviesa el mundo. En ereoto, observemos el oonsumo real de

este combustible desde el año 1922 hasta el presente y tenemos'

Oonsumo de carb&n de niedra
t k K .. ".111

Toneladas

Afio.
Oat'b6n

de f16CiPa
1)

Equivalente
a petr61eo

(2)
" 'l. nu I al 8

1922
192;
1924



Afio.

1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
19,2
1,933
1934
1935
19;6
1937
1938
19;9
194-0
19~
1942

5.·2"....
Oarb6n,

de p.16.dl'a
(l)

I .••

2.8 .000
2•. 0.000
3.2.7_.000
3.017. 000
~.04o.ooo
2.·928.·000
2.·5bl'.OOO
2. -,3·.··r 9.0....• 0.·...00.·...'2.458'. '000
2.70._.000
2.6 1.·000
2. 0.000
;'.061.000
2'.816.,000
2,..677·000
1 •.997.000
1.3.•..87.000

812.000

Equ1valente
ape.tr61eo

(2)

(1) Desde 1938, se tiene en cuenca las d1feren-'
oias de stooks.

(2) Araz6n de 7.500 cal or 1as para el carb6n cen
tra 10.500 para el pet:r61eo.'

Comparando estas cifras e en las oO%'l'espondientes al consu

mo tetal de oombustibles, en igual perIodo de tiempo. tenemos'

Equivalente a toneladas de petr61eo

Año.
Total

mil., d.e
toneladas

Carb~n. de piedra
Mil.. %.obr.
Tone. el total

1.371
1.589
2.112
2. 4.
1.81;
2.334



Años

1928
1929
1930
1931
1932
193~

1934
1935
1'936
1937'
1938
1939
1940
1941
1942

Total
mil.. de
tone1ad...

Carb&1'1 4. pi.tira
Mil.. .~. .ebre
tODa. el total

Vemos pues c6mo ha ido disminuyendo en lo, 'tilt1m.oa afio.

el consumo dal oal'*b6n, no obstante haber aumen.tado ia demanda

de combustibles debido al maY(}1$ desSl'rollo del ¡;ala, princi

palmente en lo.:r.-aferante a susindustl'1as, que según las oltraa

. da la Memoria Anual d.el BanooOentral de la Repáblica Argenti

na del año 1942, elindioe de 100, del volámen de la p~oduco16n

industrial del año 1935, ha pasado a 155 en el año 1942-
El hecho tiene unaexp11oQo16n senoilla sl se tiene en cuenta

el orieen del oarb6n que ae oonsume en el pa1a: hasta haoe do.

años era en su totalidad da prooedencia extranjera" s1endo en

1942 de 812.000 toneladas (equivalentes a 580.000 toneladas de

pet:róleo), 50.000 de producoi6n naoiorA8.1(equivalentas a '~.OOO

tonelada.s de petr61eo) ya 762.000 toneladas importadas (equ1va-



lentes a 5~,l~.ooo· tonelada.s de petr61eo), que representan un

93,e% del oonsumo total.

Depend1e·ndopu8s del ext:ranjero p~a 8 u abasteclm1e.nto de

esta clase de combustible, ha su.f'r1do 16g1cam.ente las oon.e.

eueneLae del oonflioto, ya que este produoto es una de las ma- .

tar1as primas de guerl"*a 8ssnoiales, por lo que los paises pro

duobor-e s han restt'ing1do 8118 exportaoiones, dedio811do mayores

oa,ntldades a satisfaoer el aumento de la demanda originada por

el acrecentamiento de las industrias de gu.erra. Po%'otra parte,

no es de menor 1mpo:ratancia l.a escasez de bodegas produoida por

haberse dedioado la mayor cantidad de baroo8 pos.lbles a las ne-.

~esldades de la contienda.

Obse!'vando el grlfloo No. 4 podemoa apl'eo1a.r- que la lmpor

tao16n de carb6n de piedra en la Repllb11ca Argentina.• ha fluo..

tuado en los Utimos atios, alrededor de 108 3~OOO.OOO de tone.

ladas anuales basta el afio 1939, a partir del oual se puede ~

preciar una .f'tlerte oa1da,11egando a :reduoirse en 1942 en UD

81,l.¡$ con respeoto a la oifra de dicho afio. Las 1mpo!'tao1one.

de carb6n ha rep~esentado desde 1924 hasta, 1930, un 24% del to

tal, llegando en 1934 al 36,09~, manteni6ndos8 alrededor del ,~

hasta la 1n\1oiac16n de la guerraJ .este por,oentaje, extraoz-d1na

%'10, en los '6.1tlmosve1nte Silos representa un t6rmlno medlodel

32,6%<18 la totalidad del tonelaje que sumattonlas importa.c1onea>.

La reducc16n de las importaoiones de oarb6n de p1edraha oblt-
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gado, en 108 casos en que ha sido posible, a utilizar otros

productos talés como la leña, oarb6n de 18fta, .rea1duo8, • bien

el ma18,el lino, etc., pero las perspectiva8son alarBl&ntea

para aquellos casos, oomo en la produoc1&n de la energ1a 8160

triea o en los .ferroou1'1,les, en que debe sel' usado .oe'81'1.
mente el oarb6n, en una determinada propol'o16n.

Ea 1n.teJ:'esante haoer resaltar que la 1n101ao16n de la gu~-'

rra provoca una profUnda alterao16n oon 1"espeoto a nu••boa

paises abastecedores, como 88 puede apreoiaren 81 ouadr.9 que, ·

sigue ::

ImRo,tac~on.a arsentlnaa d~_¡ .carb&.a

01tras en toneladas

, Reino Ale.. Polo.
Afio. Unido mania nia

1930 2.835.999 169.347 ...

1931 2.360.612 176.428 ...

1932 2.149-756 213.125 2;.;60

19332~.319 237.872 12.330

1934 2.221.709 310.612 29.312

1935 2.170.658 18.8.691 11;.118

1936 2.094.814 231.335 222.831

1937 2.299.6', 397.954 232.877

E.tado. otro.
Unido. . Chile Paf... fOmII

JIi

8.;6~ 11.•829 3.162·.595

8.716 ,,6.571 3.176.007

1.150 ,4.167' 3.093.02"

2.9;1 14.596 2.641j'972

30.152

76.363

87.485

11.920 13.819 2.019 2.416.,199

34.082 67.625 3.888 2.456.670
41.968 67.233 '12.536 2.744.881'

1'.394 44.8'12 17.515 2,.657.728

30.397 27.532 86.820 2.848.

17.785 1.592 55.717 3.163.951,

--

1.860

raf•••
Bajo.

600

'.494
61.511

107.540

l,,4.,a,

152.393

_..1928 2.825.335 265.6,a

1929 2.948.700 181.862



Reino
Año. ~ l1Dido

Ale
mania
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Polo-Pa!•••
n1& Baj08

Estad.. ' ,Otro.
Unido. Chile pat•••

(1) Incluye 67.720 toneladas procedentes de la Uni4n Sudafrioa.., eantldad. _
superior Ir la registrada en afios anteriore.. "

(2) D. ellas, 49.459 .e importaron 4.1 Brasil y 1;.953 d. la Unida Sudatrioana.
(3) D••lla. 33.670 8e importaron del Bralil, 12.478 4.Uni~n Sudatriaana7 .

6.705 de Oolombia. .

Por deprontO".8 observa la total ellminao16n de Alemania

como a81 también de 108 palses que cayeron bajo au dom1nao1611

'7 la dism1nuo16n de loa embarques prooedentes de GranB!'etafta,

que se ven e empeneadcs en una pequeña parte por el aumento 4e

loa de 108 Estados Unidos. Actualmente las peque:aa. pat'tldas que

S8 oonsiguen de este pala, aontraldas por unidades de la Plóta

Mercante del Estado, como asltamb16n otras de.scaso volben,0.l

7a8 p:t'ooedenc1as son: Ohile, Brasil,' PerÍl, '6.1t1mamente Oolombia

., tambi6n algunos cargamentos de Sud Atr1oa, que por lo general,

son remesas adquiridas direotamente po%' empresas looalea d••leo..

t1'1cidad, gas, ferroviarias, etc.
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En el ouaClro inserto a oontinuaoi6n podemos apreciar ouAl

.ala proo.den~ia del oarb6n importado en oada uno de loa ...

• 8stres del' ~fio de 1942i

ImRo,tao16n de oarb,6n.esful.¡rooeden.ol,a en 12k2,

Por I.eee,a:tr-a
tonelada.

pe.!aes

Estado. UDidol
Chile
lt. Unido
Brasil .
Un14n SUdafricana
per«
Elpafia
)l4jioo
Oolombia
p.Britinloas en Atrioa

Total

-.--

240.:aeme.tre

217.422

total

560.110

Como .10 hicimos nota%' mas arriba, el creoimiento del con.u,·

mo de oombustibles en las distintas aotividad•• del pala, reaul

ta mas signifioativo 11 se resta del total, el que oorresponde

a los ferrooarril•• J en esta f02'ma d,1oho aumento representa ua

12z'en el transourso de los últimos 21 afios, ya que .1 oonsumo

fet'rov.1arl0 ha variado pooo, salvo el sensible aumento de 1940,

lo que puede examinarse en el cuadro que signe a contlnuac16nl



Con.umo ferroviario
Conlumo industrial de'

automoto're.. y 'Variol
t q

Afio8 Consumo
total

Tonelada. ~ ·1
tetal

Tonelada. ". ·1
total

I ~,

1922 5.294.000
1923 ;.754.000
1924 6.769.000
1925 6.654.000
1926 7. .000
1927 7. .000
1928 8.081.000
1929 8.222.000
1930 8.. 5.000
l'~l 7.849,.000
1932 7.517.000
1933 7.606.000
1934 8.240.000
1935 8.533.000
1936 '8.887.000
1937 9.3 .000
1928 9.1 .000
1939 9.' .000
1940 9. .000
1941(1~.3.000
1942(tllo.ese.ooo

1.397.000
1.406.000
1.;62.000
1.51&4.000
1.643.000
1.773.
1.777,.000
1.7.
1.818.000
1.640.000
'1.473.000
1.1&41.000
1.53;.000
1.564.
1.; .000
1.695.000
1.583.000
1.590.0
1.593.
1.179.
'~.985.000

26,4
24,4
23.1
23,2
23.5
22.2
22.0
22.5
22,6
20.9
19.6
18.9
18.6
18,3
17.8
18.2
17.2
16,5
16.8
17,1
18,.2

3.897.000
4.'48.000
5.207.000
5.110.000
5.359.000
6.222.,000('
6.'10.000
6.;75.'000
6.237,.000
6.209.000
6.044,.000
6,.165.000
6.705.000
6.969_000
7.~03.000 '
7.601.000'
7,612.000
8.058.000
7.889.000
8.615.000
8~a95tooO

(1) Incluye el oonsumo de malae

En este total de aombust.lblesoonsum1dos por los terrooa

%'r11e_•. el oarb6n interviene en una Q,ltapropo%to16n que d1sm1nu

78 a partl1' de 19,39, debido Q las difioultades antes menoiona

das, lo que se puedeapreclar en los gr'flcos, ,Nos. 5 y 6.

Esta dismlnuo16n en el eonsumo del oarlJ6n por los f errooá

rr118s, tuvo oomo 16g1oa oonsecuencia una dlsminuo16n en el to-



tal de pesos invertidos en la adquis1oi6n de dioho produoto

(gráfioo No. 7), no obstante la pr onunc Lada alza que se .pro-

duce en sus pr-eo t oa (gr'áfloo N'o. 8) .. cuyas cifras damos a

c ontLnuao Lónr

Todos 108 n.ce •

AJi08

Particu
lares Estado

.,.•.
Preol0

1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941, 1942

18.8;
18,29
11.17
19,66
21,.48
20,76
28,60
37.17
45,69

(2)'
29,40
17.27
29,39
38,26
26,76
27,16
;8,92
45,88
65,1;

100.,.
99...
93.

107.·
66••

115.
157.
20;••
aSo.-

(1) Preoios promedios para el oombustible salido d. almaoen•••
(2) Antes de 1938 exoluye carbdn consumido en servioio e14otrloo

del F.C. Oentral Argentino.

La oonfeooci6n de estadlstlcas de oonsumo de Qa~b6n en

los últimos afias se ha visto faoilitada por las 1nvestlgaQ1o~

ne a que s~ realizaron en el paLa en 1938, que permitieron de..

terminar oon oierta exaotitud la lmportanola de la existenoia

de dicho oombus~lble en manos de los industriales, distribui

dores y oonsumidores, la que sib1en en tiempos normales 88
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mantiene p:r!ot1camante estable. de modo que' el oonstUf1o coinoide

oon la suma de la lmportao16n mas la producc16n nacional de ca

da año, no ocurz-e lo mismo en 'pooas ano~males. Aa! ·yemos que

la formaoi6n de stooks adquirió oierta importanoia entre medi••

dos de 1939 y fines de 1940. disminuyendo ~lgo en 1941 oomo con

secuencia de las crecientes d1f1oultadesde abastecimiento' del

exterior) en 1942 el stook de carb6n dism1nuy6 en un 45% oon re
laoión al de 1940.

Damos a oont1rn:tao16n las cifras de existenoias en man'o.

de los produotores, 1mportadores, d1st.r1bu:tdores y grandes con

sumidores de oarb6n a fin de cada afio, pudiendo observarse en

el gráfioo No. 9 la existenoia total mensual de oax-b6n en, ,los

1ílt1mos afios.

~+.atenc1as de., oat.-ktB

Toneladas

Año.
Existenoias
al ;1 de
dieiembre

Diferencias Dltereaoias
en - conrelao16n ea. con relao16n
al afio anterior(l) al a~o ~.rior(2)

1937
1938
1939
1940
1941
1942

t • ..
.19~850

'w

.... lo" .....·I.~_ • iIJi· .....

..
,-
•

(1) lAl oif'raa de 8sta ool\11'1!1&. se suman al ooneU1l1O del aaci.
(2) le.. cifras desata oolU1mJl se restanal ooneUllo del afio.
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.' La ~x18te:n'ej.a: de carb6n en la República Argentina •• en

oontraba·l1astat'1nes de 1942 d1str1bu!da entre los s1guientes

p:r oduo t'o-s :

Ex,1stencta de carb6n en la Attsen,t1n,.,

Toneladas

'Carb&D
A ti. Antra- de
ne. 4., 01t. "piedra

C,..rb~!l
de

piedra. Cardltt' Ji'ragua
(000111&)

Coque Total

'921. ,
907.'159

1.165.416
1.188.817

1.202.077
1.138.128
1.085.
1.064.361
1.020.906

956.
937.277
897.
899.
8;0.618

'839.467
,841.228

857.640
821.738
809·.866
797.966
765.936
723.416
619-,460
6;7.755
621.957
624.380(3)

34.954
13.165
11.953
15.5

14.421
11.996
11.700
6.732
1.2,02
6.854
8.23;

11_,06
13.168
14.5,14
20.5
19.060

19.609
16.356
15.200
1,.860
1;.676
14.5'8
12.482
11.479
16. :;
12.988

25.126
80.,946
11.178
10.415

15.196 '
11.990
8.200
7.074
4.676
4.094

10.851
9.401
1.682
'7·.420
6.245
5.695

3.188
2.

, 2.610
2.402
2.807
1.945
2.073
1.970
1.681
1.481

200.272
165.169
226.612
1;0.712

181.838
159.562
145.362
13'.162
125.2'3
112.171
86.922
84.761
81.
56.3;6
75.200
56.490

59.134
55.959
47.653
52.844
;0. 3
45.609
49.173
35.467
34.482

(2)

;0.119
32.736
15.606
15.94l

';.785 961.591 23.246
5.669 .0268.885
4.397' 899.128 16,.671
4.810 896.712 15.871
;.59' 869~365 10.837
2.438 821.550 8.901
1.416 814.216 15.637

992 761.520 9.268
1.321 781.75'9 8.450

777 767.842 '.709
6;0 735.109 1.759
816 757.;46 1.821

769.f379 '.553
742.199 2.712
740.761 528
724.'993 1.280

3.256 1,.,071
658.455 913
609.978 2.655
;85.400 1.188
565.160 1.002
593.117(1) 1.183

1937
1938

,1939
1940
1941
Enero
Febrero
)(arIO

A'Q:ril
Mayo,
Junio
Julio
Agosto
Septiem.
Ootubre
IOTiem.b.
Diclemb.
1242
Enero 1.677'
Febrero 1.688
Xarlo 3.114
Abril 2.567

,:Mayo 2.183
Junio 1.956
Julio 2.499
AgOlto 2.251
Septtemb. 3.577
Ootubre 1.767



A ti..
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de

piedra
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Carbt1n
de

pi.-dra Oarditt Fragua
(000 iDa)

Coque Total

Novlem.. 2.048
Dioiem. 2.219

577.119(1) 570
;80.241(l) 614

(2)
(2)

1.251
1.137

16,.688
16.089

(1) Inoluye carbdn de Carditt.
(2) Inclui40 én el oarb<Sn de piedra.
'(3) Incluye 13.844 tonelad51s de ·otras clases·.
(4)" 14.91; • .. " •
(5) " 14.346" ". tt •

_.-



M.ilIones de tonelcadas
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IOa~l tulo. VI~

PRODUCCION NAOIONAL YSUa PROBLEMAS..,

La produoo16n naoional de oombust1blea minerales 8611

dos alcanz6 en 1942 a 50.000 toneladas, en su mayor!a pro

venientes de las mina. de asfalt1tasJ en 1941, la produco16n

18 hab1aoalculadO en 20.000 toneladas. estim'ndos8 .para 1943

en alrededor de 100.000 toneladas. Con anterioridad la produo

o16n de asfal~1tas se ha estimado en 700 toneladas para 19,8,
2.794 para 1939 y 11.594 para 1940.

De todos 108 yacimientos de asfalt1tas antes menoionado8,

8610 oinoo se e.nouentran en explotao16n o por serexplotado8,

siendo indispensable para intensifioar su e.xtraoo16n que ••

arbitren .reO\U'S08 que permitan mode.rar las dlflcultades1mpe

rantes en la 1ndustrlaautombt:1'1z parta $U transporte ,que s.

tiendan ramales .ferroviarios, que se aoondioionen camino.,que

se substituyan balsas po%' puentes, etc.

Los :y&clmlentosen explotaoi6n son los siguientes:

Mina "La Valenoianaft, ubf.cada a 40 k116metros al oeste de

MalargUe y a 230 al sudoeste de San Rafael; existe un camino

oarretero en regulares oondiciones de vialidad entre esa o1u

dad y la mina. La explota,016n, que comenz6 en 1940, ha sido

encar-ada en forma efioiente oon r8sultadoaatlsfaotor1oa,ex

tray'ndose en dicho affo250 toneladas, en 1941. 10.289 Y en

los tres primeros meses de 1942, 7.000 toneladas de astalt1..



tas •.La estao16n df;t embarque es Pedro Vargas del Ferrocar1'11

Buenos' Airas al Pacifico a 208 k116metros ,pr6x1ma a San Ra

fael y su destino fu' la Capital Fede.ral y Rosario. El trana

port~ ene%-.· la mina Y' la estac16n menoionada 88 efeotúa poli

medio de camiones, siendo su. costo de $ 20.· m/n. la tonela

da y el flete fer:rovlar10 de $ 17-70 la tonelada.

:Mina "Gene:ral San Martln". situada a unos 290 k116metroa

al slldoeste' de San Rafael y 40 81 oeste del puente8obr~ .1
R10 Grande. de la ruta nacional No. 40. En este yaoimiento ..

ha.n etectuadoobras de gran importanoia entre las que S8 d•••

taoa la oonstruoo16n de un excelente ~am1no., de algo mas de

'5 k116metros de largo, de suave pendiente y con un ancho que

perm'1te el doble tránsito de veh1culoa. Su pl'Oducc16n mensual

ao·tual e s de 5.000 to.neladas, siendo las c1f'%taa mas intere-

'santes de la explotaci6n, las siguientesl

Oomienzo de la 8xplotac16n: marzo de 1942 744 ton.

septlemb~e de 1942 3.267 . ft

febrero de 194,(28 d.>4.8B6 "
marso de 1943(12 d1as)1.928 ft

es deoir, que en el curso de un afio (abril de 1942 a marzo

de 1943), la p:roduoc16n ha superado 1•• 35.000' toneladas,a•••

gurando los dirigentes de la MINACAR, que e 8 la oompatt!. que

explota este yaoim.iento,que pueden lJtt ger de 1.ed1.ato auna

produoc16n diaria de 600 toneladas de mineral, capao,1dad pro-



ductiva que en un tiempo prudenoial podrl llegar a duplioar

se y hasta tripl1oars8. a medida que se·vayan mejo~ando la.

oondiciones del transporte, que desde la· mina hasta laeata

o16n de embarque, que es Pedro Vargas, tenia en enero de 1942

un oosto de $ 18.- m/n. la tonelada, 'siendo en la actualidad

de $ '5.- m/n.' al que 86 debe agregar t 17.70 m/n. por flete

fe~rovlarl0 desde Pedro Vargas hasta Retiro y un suplemento

de $ 1.40 m/n. hasta laestao16n Sola; vendiéndose el carb6n

puesto en la boca de la mina a $ 36.- m/n. la tonelada,aegtln

lo afirman las autoridades de la mina, debe ser colooado, en

Buenos Aires a un preoio no .interior a $ 90.l 0 m/n. la tone·

lada.

La mina "Santa _arta", 'ub1cada a unos 20 etroa al

sud-audeste de Ohos Malal y muy pr6xima al arroyo Taqu1m.11ln.

comenz6 su explorao16n a prinoipios de 19'9 por medio de.la

Oompañia Hullaook y a :tines de d.1oho año 881n1016 su explo

tao16n a 01elo abierto en una profundidad de 20 metros, ha

biéndose oargado 1.320 toneladas por esta016n Zapala del Fe·.

rrooarrl1 del Sud) en 19401& produQo16n aument6 a ·8.317 to- .

neladas y debido a1nundaolone8 d1amlnu.y6 en 1941 a 2.,04.2 to

neladas.! Actualmente, desde" agosto de 1941•. 8. explot~da por

la CI~AITA S.A. que ha :realizado 1mpo:rta.ntes trabajos minero.

que le dle:ronuna capaoidad de p:roduco16n de mis ·de 5.000 to-
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neladas mensuales. de las cu~les, en 1942, debido al mal ea~

tado de la ruta No. 4,0, s610 S8 transpo,%'taron alrededo%' de

1.200 toneladas por mes. que sum6 a :fin de afio un total de

1;-442 toneladas, por 1'0 que se ha visto obligada a toma1'

aens1blesmedldas que adaptaran el ritmo de la éxt:raoc16n a

las posibilidades del transporte, ya que ea sabido que el mi

neralenplaya, expuesto a la lluvia, al sol, al viento, et~,

pierde su oa11.dad y' experimenta grand8sm8%'D1aa. El transporte

haaba la eatao16n de embax-que, que es Zapala. de la •• dista

193 km•• se e.tect'Úapormed10 de oamiones de la aOTRA S.R.L••

oompañ1a oreada por la Giro! ta oon un cap!tal de $ 720.000.-

m/n., equipada oon 25 oamiones de 15 toneladas de oargadt11

cada uno, que debido al mal estado de los oamlnosha debido

aoportar, el primer año, $ 210.000.- m/n. de p6rd1daspor ro

turas, desgastes, etc. El fletete.r-!'ovlarl0 hasta esta oap!

tale 8 de $ 17-05 ./n. la tonelada.

Enlamina "La Riqueza" se ha 1n101adola extraoo16n del

mineral por laOom,pañia TUNGAR S.A. Minera, dej6.ndolo depo81

tadobajo t1e;rra para evital' la alte.r-ao16n del mismo, uti11

zando oon este fin a las galerias como 8110s naturales, has-·

ta tanto se mejore la ruta y est6 enoondlclone. de soportar

el trAfioo pesado El intenso de los camiones. SUs estaoione.

de embarque pueden se~: Zapala. a 284 kl1&metros lo que haoe

asoender el .flete a 4) 55.-' m/n. la ton.lada.. a Cont.ralmlrante
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Cordero, a ,250 k116metros. Como se puede observar, laaenor

mes dlst'anoias 'a reoorre%" inciden en forma importante en el

costo del produoto yes por esto que se ha estudiado la posi

bilidad del 'transporte por medio de emba:roao10.nes de pooo ca

lado, que llevarln estos produotos por el R100o1orado hasta

las proximidades de la. estac'16n Fortín Uno (Km. 916 de la li.

nea del F.O.S•. de Buenos Aires a Zapala). de donde se procede.

r!a a su. envio a Buenos .Aires a Bah1a B'lanc&J este medio de

tran.sporte, sl se rea11zara,benef101ar1a a otros yaclm1e'nto8

hoy abandonados.

En la mlna"LaEsoond1da", del yacimiento Auca Kahu1da,

se in1ci6 la explotao16n de asfalt1tasen 19;4 oon una pro

duoo16n de 338 toneladas, agregAndosele en 1941 la produco16n

de lamina Auca Mahulda. Seg6.,n da toa de la D1r8co16n de 111na.

y Geolog1a, la produoción de este yacim.iento ha sido la si

guiente:

"La Esoondida"Año

1934

1935
19;6

1937

1938

1939
1940

3,8

501

746
930

709

1.474
2.477

ton••

"
It

"

"Auoa llahulda"

....-
------
---
---_.-



AfJ.O- "La Escondida tt, "Auca Jlahu1dau

'1941 2.526 tona. 4.'15 tona •

.. 1942 8.032 " (1) --

(1) Incluyendo la produoo16n de Auoa Kahu1da.

La est,ac16n de embarque es Oontral,m1rante Cordero dls

tante 125 k116metros, oon un oand no muy malo, tardando 'los

camí.one s ocho horas en reoorrerlo.El netefe%'%'ov1ar10 a 8S

ta oapital es de $ 19.25 m/n. la tonelada} en ouanto a loa

datos raelac1onado8 e en lo~ oostos de extraoo1,6n y en algunos

casos de los fletes camioneros, son c1.fras que se mantienen

reservadas. En'1941, seg~n la Estadistica M1ne~a de la Nao16~

se exportaron 1.765 toneladas de asfaltlta pura, proveniente

de la mina "La Esoondida", con destino al Inglaterra, 1.571

toneladas} Jap6n, 150 tona., Estados Unidos. 20 tona.) Bra

811, 10 tona. J Urugu a7 , 4 tona. J siendo el consumo nacional

muy pequefi.o.

Con respecto al sumin1stro de oarb6n 'nacional, en su oa

81 totalidad deriva del yacimiento de Pioo Quemado, en el Te

rritorio de Rlo Negro, el que haoe aproximadamente dos afio.

ln1016 su explotac16nJ seg6.n la e stad1st,1oa oficial, la pro

duoo16n ha sido la siguiente: afio 1940, 450 toneladas} 1941,

450 toneladas} en los primeros meses de 1942 la produco16n

ha aumentado oonsiderablemente,

O.freoen cierto lnter4s los yacimientos señalados en las

Provinoias de Oatamaro8., La Rloja y 3anJua~ y su explotao1,6n
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en ma.yor escala ser!,a posible siempre que se efectuara una

previa. expl'o%'Jio16nque demostrase potenoialidad auf101e,nte

7' un estudio de la mejor forma deut111aar losd1versoa ti

pos de oarb6n que se encuentran en dichaaona.

Tambi6n se ha iniciado 81 aproyeohamiento del oarb6n de

la m.ina Jorge Newbel''Y, en el Terrltor1o' de Heuqu6n, explota

do por la Oompañia Xinera de Bahuel Huapl, habiéndose recibi

do a mediados de agoltode 1943, elprlrner oargamento de 40

toneladas de dicha prooedencia' de acuer-de con las determi

naciones geo16g1cas realizadas por los t6cnicoIJ de ~aolI1l1.n

tos Petro11feros Fiscales, su explotaoi6n oomenz6 sobre la

base de un oubioado inicial de 10.000 toneladas, oon posibl

lidades ulteriores.

Hemos visto Q'nterlormente que, en t Od08 108 casos, el 008

to del transporte automotor de lo. combustibles, de.de la mi

na has,te. la 8atao16n de embarque, ti.n.una 1ntluenc1acap1

tal en elp1"8o,10 del producto. Estos fletes, que han autrldo

,aumentos en loa últimos meses, Gontinu8.%'A,n probablemente ea

suba dadas lao orecientes d1tl~ultade8pax-aobtenel' repuestos_

prinoipalmente de oubiertas y neumAt1ooa.

Por su parte loa fletea ferroviarios también 1na1den en

una 1mportanteproporo16n.aunque siempre inferior a la d.

los oamiones, como .e puede observar en el ouadroque sigue,
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aún cuando e atos fle'tea han experimentado aumentos posterio

res" viéndose obligado a 001008.%'88 en los cGntros de consumo"

que son pr.1noipalmente Bueno. Airea y su. alrededores, a un

elevado I?reo10 lo que 10 pene en una evidente sltuao16n de

desventaja con :respecto al produoto extranjero.

Flete fer~ov1ar10 del oarb6n
1'1 __l... llí

nacional
11.' . # •.

Pesos m/n. por tonelada

A Bahia . A A Pwtrte
llanea B• .A.ir.. S .ctcm1o

101 fr •. ' • ..,' I •.11' r u ••

De 6_11t
Jaoobaoc1
Nirihuau
Barl1QC.
Zapala .
lorqu1Do6
!lendo.a
S-an' latae]..
C. Oorder.
"Pedro Varga.
B1r1huqJlara,.. ,(8" "'ea)

Se ha querido dar soluo16n a este importante ~oblema

pr47ectando construir en la forma mas econ6mica pos1ble ,ra

males ferroviarios que llegaran hasta las proximidades de

los yacimientos. Como hemos dicho mas arriba, el transporte

por 'oam16n es ant1eoon6m1oo y debe ser oonsiderado pues, 00

.0 medIo auxiliar, por loqp8 losoaminos deben ser con8~rvA

dos y mejorados.



La consbruccLén de vías f6rreas intensifioar1a la 1'1'0

duoo16n de las minasexlstentes, rebajarla enormemente lo.

fletes hasta los 08n'tros de con8~o(en algunos calo. hasta

el 5~) y·pondr1a en explotac16n muchos otros yacimientos.

no 8610 de asfaltltas,81.no también de otros 'minerales ya

oateados,oomo el plomo, plata,oz-o, barlt1na. oloruro de

sodio, pirita, azufre, etc., que oontri'buirls.n en una elel'

proporoi6n a. aU.m.ent81' elvolUllen de carga. Estos ramalea ha

brla que conalderarlos oomo de fomento, de modo que el Man

tenimiento de ell08 no reoa1gaexclus1vamente y desde el

primer momento sobre el material transportado.

Con este motivo el 18 de, febrero de 1943, el Poder Bje.

out1vo dlct6 el Deoreto No. 14.;.;66, cuyo texto 1mpon1a las

medidas y estudios necesarios que slrv1e.ran de base a la

construco16n de v!as r6rreas y de :rutas camineras auxilia

res. El año anterior se habla presentado al OO,ngtteao de la

Nac16n,un proyeoto de ley donde S8 contemplaba laejeouc16n

dedos ramales ferroviarios, que aegdn la opin16ncas1 unA

nim. de 108 t&onlC08, sus recorridos deber1an ser loa s1

guientes; uno desde S01tu' (F.O. p. Jan La Provincia de X.n-'

doza, hasta Bardas Blancas a 300 k116metro8, sobre el puen..

te de la ruta naoional No. 40 sobre el R!o Grande.' en la 1I1!.

tia provinoia y otro que partirla de Oontralmira.nte Oordero

(F.O.S.), en el Territorio de R.1o Negro y llegarla hasta ha



pa d. Trila 204 k116metros ,en el Tel'r1tor10 de tf$uqu6n.

Con la realizac16n de este pruyeoto &1 fleta ferroviar10 no

paa~1a, en épocas normales, de $ 20,- a $ 22,- m/n. la tone

lada, puesta en Buenos Aires o en R 08a1"10.

Las aonas de influencia de estos ramales ferroviar1os .e

rian las siguientes:

So1tu6-BardasBlancaa: K1naa"La Valenciana" .",.. "General San
1 . ..ltU. . • ,., .• n... l.....tI

Martln", ambas en explotao;16n¡ y los siguientes yaoimientos

parcialmente ••ploradoal Mina. "A1da A", ttAlda Btt , "vl ot o.r l a 'ft ,

":Meroedes", "Arroyo El Ohacay", "Los Molles ft
, "Bl018a". "Gene-

ral Booa" 7 "General Mitre·.

Contraplmi.ra~~JI"Cord;ero.. Pa!!W~lI••d! !r.l:t= }'f1na,s "La Riqueza" (da

rá comienzo a su explotac16n) , "Santa Martan, "La Esoond,1da tt,

., "Auca Mahuldan, en explotao16nJ y los 81guientesyao1m1en

tos explorados o e,nexplorac16n: ·LaFo~túnatf. "Ntleva Tehuel

che", "San Eduardo" (tres vetas) , "Tl1hu6" , ·Oerro La Parva",

, "Oerro de las lAqu1nas". "Argentina", ·Santa Elena" '1 otroa,

cuyos afloram1entos revisten meno%' 1mportancia.

Eatas, obras son de innegable utilidad públioa, bAsl0••

para el progreso del paia y repr8sentah una.va11os&oontr1

buo16n al 6xito de la labor que cumple la Dlreoo16n de Fabri

eae í.ene e Militares fomentando el desarrollo 1nduatrlalde re

giones fUente. de materias prima. bleloas que interesan en

torma direota e indireota a la industria metalúrgioa y 8id••
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rú"rgloa.. Existen además razones deordenestrat6g1co para la

oonstr-qco16n de estos dos ramales que oOm\1.n1carln esta amplIa

zona oon el resto del pala, lo que se podrla oompletar poste-

riormente con el cierre total del oirouito uniendo Bardas ,BlaJ!,

cae oonPampa de TrIl.

La amortización de ambos ~amale8 no tendría mayores difi-

cultades, ya que, según fuentes autorizadas, el costo total

de esta obra no sobrepasará los $ 30.000.000,.,m/n• ., dar' lu

gar a un intenso tr6.f1eo diario de varios miles de toneladas.

Ademá", segün los datos suministrados por el m:tn1stro de m.ari

na a la oámara de senadores, entre rieles nuevos y usados dis.

ponibles en poder de las oo'mpañlas ferrocarril,eras de oal')1tal

p%'1vado, habría en el país lo sufioiente para oonstruir 881

k116metros de v1as, es deoir, mas de lo que se neoesitarla

para la real1zao16n total de los ramales proyeotados, segdn

se ObS61'Va. en el cuadr-o adjunto:

Emp;resas ferroviat'las particulares de jurlsdioc16n nacional 

Existenoias de riele. nuevos y u~ado8 - abril de 1942 -

II
Emnr e, aa.a" Nueyo., Usado. Total.!- IIE •. •• .....1.. ' •

Sud

Oentral ~gentlno

Oeste

Pacifioo

Entt-8 Rlos

291~8

134.1

25,0

211,1

26"

200,9

240"
17,:5

325,0

25,9

,498,7

374,4
42.3

. 536,1

52,2
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Nordeste 3.3 20,9 ~,2

Santa Fe 19_1 78_3 97,4
Compafila General . · 61,9 22,1'. 84,6
Rosario a Puerto Belgrano 1,5 8,5 10,0

Central Buenos Airea "1 x 1 a t,~ 6·
tIl .~.t-' '!II..·. dG. .11, "" ~_J .....

Totales 821,4 941,1 1.762.5
Estos nflm.eros. se refiere'n a "k116metros de r1ele8", para

obtener "kl16metro8 de vlas", deben ser divididos por do·.,••

decir, se ouenta con 881 k116metroe de via.

Nuestro pr1ncipal, oentro aotual de produoo16n de oarb6n.,

el yaoimiento de Pioo QUemado. espera tam.bién la soluc16n do

.,~ problema d&transporte mediante laoonatruoc16nde un ra

mal de 47 kl16metroa de trocha de 0,75 ,metros del Ferrooarr11

del Estado, que comunique el yacimiento con la8staoi6n de ....

barQ.ue que e s S1r1huau.

h'l. Poder Kjeoutiva, 1m.pue.sto de la necesidad de la cona

trucción de M'ta.obras, ha dictado oon teoha 1; de agosto

de 1943,un Decreto por el aual establece que la Administra

c16n General de ¡¡ler:rooal'rl1es del Estado oomple,tar' lo••s

tudlos de un ramal, que partiendo de la estao16n Pedro Var

gas del }t'er:rooa:t'ril de Buenos Aires al 'Pa.c1:t'1co,11egu.e a las

proximidades de Malargtte, en la P.rovincla de Mendoza, e in!-,

c~ará la oonat:ruoo16n tan pronto oue.ntecon la aprobac16n de

la D·lreoo16n General de P'errocarr11••• Ita ejecuo16n de esta
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obra, que reviste oar!cter urgente, debe responder a su mas

pronta habl11tac16n, aún cuando fuere condicionalmente y 8in

perjuicio -de la oportuna-mejora de ¡as oaraoterlst-lcas plan1-

altim6t:rlcas "1 termlnao16n d et1n1t1va de loa trabajos. En el

mismo deoreto ,dAjase estableoido que las -empresas ferrovia

rias de oarlotar privado podrln entregax- en arrendamiento eu

equipo y matel'ial z-cdante , a la Adm1nlstrao16n General de Fe

rrooarriles del Estado al &610 ~equer1m1ento de ésta y sin ne

oesidad de' n1r~una otra autor1zaci6n, a fin de que puedan lle

varse a oabo de inmediato dada la premu~a existente' en la OO~

truoo16n del mencionado ra:mal. El costo provisional de la 11

nsa a ejecutarse se fija en la cantidad de $16,.ooo.OOO,-m/n.

También establece que la oom1s16n ase.so!'Q oreada por el De

creto No. 143-366 intormarA. oportunamente, aaeroa de la oon

veniencia de construir otras lIneas de aouerdo con 108 8etu- ,

dios que estA realizando.

Faoilitando de esta. manera el t!'ansporte dO. los produo-

tos de esa zona, crea al mismo tiempo nuevos oentro de pobla~

o16n e'nparajea hoy oasi desiertos, mejorando el nivel de v1..

da Y' atenuando la deaocupao16n, ya que se abren nuevos hori

zontes para aotividades bien remuneradas. sin dejar de pehaar

en el movimiento migratorio de post-guerra, ouya corriente n08

tavo~eQe~' sl prevlso~mente 88 orean nuevas fuentes de traba

jo. Por otra parte, en las mismas regiones se estln ejecutan-
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do er,randes ob~as,de embalses y diques, ouya energ1a hidro.10o

t:rlca oontribuir' al desat':rollo de industrias pesadas imperio

samente exigidas para logra:r la lntegrac16n econ6m1ca "1 m&,.01'

seguridad de la derenaa delpa1s.

El aumento de 'la produoc16n naoional de combustibles m.1

nera18s s611do8 evitarla la diatraoo16n de bodegaade nu••tra

flota en laimportac16n de 108 mismo., con la· consiguiente

apl1cac16n al transporte de otros at""tiouloa de primera neoe

sidad impresa lnd1bles para la maroha normal de nuestras indus

trias y dem's aotividades de nuestro pala.

La soluc16n de ese problema, '1 con ello el de toda la in

dustria de combu,stibles a611dos del pala, debe ser inmediata.

oomo claramente lo estableoe el decreto antes oomentado., no

8610 por la neoesidad aotual de d,1oholl produotos, sino tamb16n.

para que la8 empresa~ explotadoz-aa puedan oonsolidarse ·yeteo

tá.en tuertes amo2:'t1zao1onea ap1"etvecha.ndo los el,evadoa ~eo10.

del momentoJ de este modo, al finalizar el oon:f11otob611oo 7

normalizado el trAfico ma:r1t1mo, el producto nacional podrla

competir con el extranjero sin sufrir 108 perj'U!cloa que deri

van de los al tos fletes que deben soportar. q¡8 e n la actul(lll

dad representan el valor a que se ootiaaba el mejor carb6n de

Oal'd1tt o Glasgow, atin haata meses después d.e1nlo1ada la gue-

rra.

Por otra parte nuestros oombustibles &stlltloos Ion de





'oomo Chile. Brasil, Kiljioo, Venezuela y Per"tí, que ofreoen

el ej·emplo ·de .una amplia aoo16n t-ea11sada en el oampo de la

m.lne:r1a. El c~:rb6n argentino en oantidad, oalidad y vaX'1edad.

no 'es inferior al de aquellos pa.lses" partioularmente al del

Bra8il~ do_de existe una leg1sla.ci6ntuertemente protecoio

nís ta que no adral te competencia extranjera, en preoio ,. can

tidad, con la produco16n naoional. Ello 10 oonsigue liberan

do la1nduatr1a de impuestos, &iplioando el sistema de cuobas

obligatorias de consumo, Imponiendo ,uno no menor d.l·4~ de

la oantidad 1mpo:tttada y. a un precio supe1'1or hasta el 8,O}& al

del carb6n importado ~ lnolu7en'do 108 de:rechoa aduaneros. Tam

b16n Ohile ha realizado uria intensa ob:rade tomento .in.ro en

la que se destaoa laoreao16n de la Caja Minera Chilena y el

. Instituto de Fomente del Oarbón, al que reoientemente se le

ha reformado la oarta orglnioa.

Basta esta somera menc16n de lo, realizado en 108 palses

vecinos, par-a ooaprende,r el abandono y de.ampa~o existente. en

el nuestro y para señalar la urgenoia que existe deorgan1-1ar

la aoo16n oficial de tomento de nueat~a m1ner!a.

Debe pues el gobierno argentino 1nspil-al'ae en estoa ej...

plos dados por 108 demAs paIses de J\marica del Sud yoono~rht

al fomento de la explotao1611 de oombustibles minerales s611do8,

oon 1"0 que, ademA. desatisfaoer neoesidades' imperiosas. del .0
mento. colaboX'at'la a su 1nt'egrac16n eoon6m1ca, ya que este pro-



dueto es de tundament;al importanoia, sin el oual no se podr1a

aloanzar la etapa s uperlol' de la lndustx-ia11zac16n.
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