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Cap!-t¡ulo I

I N 'f R O D U e CId N'

El origen de esta industria nos lleva hasta la pre-h1s

toria donde encontramos los primeros pigmentos o tierras

que el hombre us6 para cct.or-ear, dando lugar más tarde al

advenimiento de la pintura y la tinta. ya que en un princi

pio estas dos industrias se confundieron por mucho tiempo.

No es sino después de un pe'r1odo muy largo que la dife

renciaei6n entre una y otra comenz6 a operarse, para llegar

en. la actualidad a que no obstante usar casi las misntas ma

terias primas» son dis-tintas en sus fines y aplicac1,ones,

habiendo dado lugar a dos industrias perfectamente d1fere.ll

ci.adas~.

Si tuviESramos que dete.rm1nar el mom.ento en que e-l hom

bre eomenz6a utiliza.'rlos pigmentos. llegaríamos. a los or1

genes mismos de la cultura humana. Cttandoel hombre primiti

vo empez6 a s8_11r de las cuevas que habitaba, sus ojos fue,

ron impregnándose del panorama colorido que le rodeaba. An~

tes de inventar la palabra con que poder determinar una hoja

o una flor, reoib1a la sensaci6n del color y de la. forma.

Su instinto le llev6 a trazar sobre la roca la silueta

de un bisonte o de una flecha. Pero aqu.ellos dibujos, dife

rían de la realidad. El b1sonteerá negro y la flecha era

negras- y el hombre sent1a que algo falt·aba a sus toscos di

senos. Ech6s'8 a buscar, qu1zA lns:tintlva.mente, la. sltbstan

ola que le proporc.iLonara la. posi.bilidad de. imitar con mayor

realidad a la naturaleza. :Era el nacimiento de las primeras.

pinturas.•
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Bn las paredes de la gruta de Pont-de-4aume se ha en

contra.do un bisonte pintado en rojo y negro que, se atr'1,bu

ya a una ~poca alrededor de 10.000 anos antes de Je'sucris-

tOe ~~

K.a1ire los pueblos de la an1ilg(1edad. fU~lsin d ude;fos

egipoi,o's: una de las civilizaciones m~s cultas y feoundas.

SttS obras de' arte son realmente admirables ys,u natttral

af1oi6nal color los llev6 a pintar hasta los re11e'ves qtl&

adornaban sus templos y sepulcros.

Se supone que conocían los oolores varios miles de añoa

antes de Jesuoristo y suele también afinnarse que praotica..

ron el arte de pi.n1iar6.000 anos antes que los griegos- Su

habilidad en este arte as! como su tácn1ea significaron un

adelanto notable pa,ra suESpoca_ a.lgttnas de cuyas obras adn

semant1enen hoy con una firmeza de oolorido que admira.

Oomo hemos dioho, el homb,re primitivo usaba los pigmen..

tos como y donde los eneontrabay que siempre eran t1e'rr'as

naturales. Unos 1.000 anos antes de Jesuc·rlsto ya exist16

algtín intercambio de pigmentos: entre Lemnos y C"apadoc1a (Asia

Menor). Posteriormente se mejoraron estas tierras calentán

dols.s J y por mucho tiempo no pudo supe r-ar-se esta conq,uista.

Luego fué creciendo el ndmero de minerales que podía utili

zar para estos fines y progreseS en CU8J.'1to a los; métodos de

explotaci6ny elaboraci6n. Pero estos oaminos eran, limitados

y debi6 apr-endez a imitar a los naturales • .As! los egipcios

llegaron a preparar el oinabrio y los griegos el minio ye'l

albayalde.

Ya más tarde se di6 un nuevo paso oon la. preparación de

los oores artifioiales. Es claro que estas progresivas eta...

pas no se desarrollan separadamente y sin dificultades. Así.
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cuando no se pod1a imitar más que W1a reducida. cantidad de

pigmentos naturales" se tenia dificultades en la prepara..

ci6n artificial del ultramarinoy' del lndigo pero se encon...

traba la r6rmula de los primeros pigmentos' sin.téticos como

el aZ111 de Prusia. al que no corresponde ning6.n prototipo

.natural.

La superac íén de una etapa anterior no debeinterpre

t·arse como exoluyente del producto oonoofüo , pues por lo

oontrario subsistieron y subsisten representan~es de esas

dlferent:es ~pocas: las tierras y oores naturales y' coc1dos

no han. sido eliminados por' los pigmentos s'int6t1cos que S6

rueron creando.

Perfeecionada la técnica. fuá el invento de Gtttenberg

el que perm1ti6 con el oorrer de los años la neta d1feren

ciaoi6n entre la industria de las pinturas y la de tintas

litográfioas.

Dice José Giráldez (1) en su 'fratado de Tipografía que ,

ftsi bien los' chinos se sirvieron de planchas grabadas' 300

!tafios antes de Jesucristo t 'Y aanque la estampaci6n de' na!..

ttpes' tuviera lugar en 1400 y el grabado en madera se cono..

·ciara. en. 1423, no por' eso pierde su importancia el hecho

-de reproducir el escrito sobre una materia que permitier'&

"su malf,1plicaci6n. :facilitando de ese modo su adquisioi6n

.'y el conocimiento de nuevas 1deas~ al mismo tiempo que

ttabr1a ancho campo a la inteligenoia para consagrarse a más

"arduas tareas" como lo demuestra la 8p1108.01611 de'l -tipo o

(1) JOSE GIRALDEZ, Tratado de '1'ipograf1a,.. págs. m ti ti



"letra suelUi, y la mayor perfeoci6n en la preparao16n de

"tintas, pr-ensas y papel que ya consiguieron los primeros

-que la praoticaron y que sin notables reformas s-e v1nle·..

"ron sirviendo cuent.os después' han pro.!fesado el arte de la

-imprenta hasta fines del siglo XVIII-.

"Al dar a conocer Gutenberg su idea en 14.40 sena16 una

ttápoca gloriosa en la vida de la human,1dad, porque realiz6

-el más importante, y el más valioso: de los, humanos descu-

"brimientos"'.

Más adelante d.1ce este autor que ·'aunque de su asooia

tt'ción con Fust y Sch6:ffer surgiero·n algan&s me jO,ras aporta-

"das por éstos, reconociendo la obtenci6n de una nueva tinta

ltde mejores resultados que la uaada hasta, entonoesy que

"concediendo a estos descubrimientos el valor qu.e realmen-

ftte merecían, se debe a CJu,tenberg' el que los qa.e por '-1 fue

"ron iniciados oompletaran su pensam1.ento.

"Durante los siglos XVI. XVII Y gran parte del XVIII no

"se hicieron. notables refornlas ni me joras. pu's tinlcamente

ttsa realizaron algunas, variaciones' en la confección de la

"'tinta, adopc Lén de oalores en las inlc iales de párrafo y

"'en los libros lit6rg1eos. el adelanto consiguiente en la

"tabricaci6n d.el papel y otros más.

"Recién en 1784 Francisco -.Antonio Didot y Fournier in..

"trodU.jeron reformas de importanoia" relativas al metro o

"medidas de los útiles empleados en las cajas.

No es neoesario historiar' las mejoras que se :fueron S'U..

oad1endo hasta llegar a ese meoanismo que da por resultado

al. decir de G1rá,ldez -el hacer público un hecho a la hora

ftde tener lugar, por medio de' miles de ejemplares y no cesa..
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ttr1a~ nue stro asombro y adm~raoi6n hao la el arte que -tan

"perfeotamente ha secundado las aspiraciones de la ciencia

rten el orden de los conooimientos, al mismo tiempo que es

"su más inmediato y poderoso auxiliar, por demás útil a

ftcuantas personas desean instruirse."

A nuestro pa1a lleg6 en 1841 la primera máquina a va~

por para imprenta, adquirida para imprimir la ·'Gaceta Mer...

oantil"'. y desde entonces puede decirse que se inioia. aun.

qtte ya exist1an anteriormente imprentas, el progreso oons..

tanta que ha llevado a la industria de las .A.rtes Clráf1cas

a un nivel de stlperaci6n que le permite comp~rarse con sus

similares del extranjero...
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Las tintas en general (1) se han dividido en dos gru~

pos: las grasas que comprenden las tipográf1c.as. 11tográ...

:ricas y- las offset, y Las volátiles como las tintas de ro..

togravure· y tintas a la anilina.

Las nombradas en primer término están eompues'tas bás1-

cemente por ingredientes con caractertsticas y fines per~

rectamente determ.inados y' que podemos agrupar como sigu.e:

A) C-u.erpos s61idos. Es la base de la ti.ntay lo que co ..

munmente denominemos pigmentos. Integra también este grupo

el substrato.

B) Cuerpos fitíidos., denominados veh1oulos y cuya misi6n

es hacer de medi.o de trans,porte para el pigmento. como por

tador y fijador a la vez.

e) Cuerpos s61idlO.~I tld1dos o ool;o1dales, llamados agre

gados espeoiales.

A) Pigmentos...

Oonfieren a las tintas sus caracter1sticas espe

ciales: de acuerdo a su riqueza" intensidad y rendimiento ;

a su pureza, la limpieza de tono. la viscosidad y brillan

tez de la impresi6n final, y a la 1ndole del pigmento, es

deoir a sus cualidades lnnatast la fijeza a la. luz, la re..

siste·ncia a los agentes qu1micos y físicos) el poder cubri

tivo o transparencia y su mayor o menor facilidad para im

primir'. As! los negros y muchos ro jos son más d6ciles para

imprimir que los verdes o violetas; el azul ultramar ha

(1) :ER!'I.ESTO ViOLFF. Seguro contra e1 fracaso, págs. t1~/~1



tenido que su.bstitu.irse por lacas debido a d1f1ca.ltades de

impresión.

Por' su origen podemos olasificar a los pigmentos en inor

gánicos y orgánicos.

En e 1 primero inclu1mos las tierras (como siena, sombra,

ocres) amarillos y rojos de cadmio. amarillos de cromo. azu

les de Prus1a~ bennel16n legitimo (sulfuro de mercurio). ver

des de cromo, blancos de titanio y de cinc y pl,at&t y el 11

top6n.

IDa orgánicos oomprenden: amar111o.s India, la mayor1a de

los negros, las lacas de anilina y los pigmentos puros' de

anilina o acoplados directos.

Conviene hacer notar la diterenc 1a que existe entre las

lacas de anilina. y las an11i.Q,as·puras.

Precipitando sobre una base blanca, por lo general sal

fato de bario, caol!n o hidrato de aldmina" un color'ante de

anilina soluble en agua, en solución caliente y en presencia

de c1e'rtos agentes qu1micos, se obtiene u..n cuerpo nuevo t 8·6

lido e insoluble y que se denom4na: laca de anilina.

:I:Or su misma fabricación las lacas de anilinas no son

pi~entos puros sino que se trata de anilinas que recubren

una base inerte, el snbstrato t que no es oolor. De l.a mayor

o menor' cantidad de pigmento precip1t:ado se obtiene tUla la..

ca de mayor o menor rendimiento. Ultimamente se ha podido

obtener t haciendo precipinac í.ones al fos.for-tu.ngsteno. de·

terminada.s lacas de anilina de resistencia a la luz, muy su-

perior a la que tiene el colorante solub1e.

'famb1án se agrega en las tintas snbs·tratos o materias

blancas inertes que en proporciones científioamente c·alcu.la--
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das le confieren algunas caraoterísticas f1sioas necesarias.

B) Vehíoulos...

El pigmen.to 8010 no podr1a imprimirse; neces!te. de

tUl agente cuya misi6n es envolver 1ntimamente cada part1cu

la del mismo y de servirle de medio de transporte, fijándo

la una vez aplicada. Ese agente es el vehíouloqtte puede

ser barniz o -aceite mineral o vegetal o combinaciones de am

bos.

Con exoepc16n de las tintas para diarios o tipos mu.y

econ6mlcos.las tintas litogrAfiaae o tipográficas se pre

paran con barniz litográfico obtenido del aoeite de linaza

cocido a temperaturas que oscf.Lan alrededor de los 300°0.

en ciertas conddcdone s determinadas para obtener baja ac1de:z,

purez-a, transparencia, fiuidez y viscosidad necesarias.

Hay barnices preparados a base de resinas y asfaltos

con los que se puede ob·tener algún efecto determinado con

un costo reducido. para emplearlo en la fab:r1eac16n de tin

tas econ6micas para rotativas por ejemplo-

La m1si6n del veh!culo es de primordial importancia en

la tinta y de su preparaci6n adeouada dependerá el resulta~

do de la misma, constituyendo la mayor preoonpaoión de los

fabrican.tes, que lo consld&ran como el fta~a de la tinta".

o) Agregados eSJ2!ciales...

Los pr1nc-ipal-es agregados espeoiales son los si..

guientes; seoantes y sn8v1zantes,ten1endo por objeto los

mismos dar a la tinta el último toque para. que su uso sea

factible.

Los seoantes son combinaoiones qu~lcas de sales met'~

l1cas de plomo. manganeso o cobalto con ácido linoleico o

res-1J.1oso. Su objeto es acelerarla oxidaci6n del barniz de
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linaza que contiene la tinta, oxidaci6n que comunmente se

denomina secado.

Para ciertos trabajos, ya sea por la oalida.d del papel

o por otros motivos, se requiere conferir a la tinta una

viscosidad espect.at , sin alterar su compos1.oi6n bAsica. se

hace necesario entonces el uso de las Pastas Suavizantes,

oompuestas de materias de baja viscosidad y productos espa-

aiales, que son seoretos de fabricación de cada marea •

De la combinación de estos dos agrega.dos e.speoiales se

crearon las Pastas Secantes. que tienen ambas oaraoterísti

eas , es decir acttian como seoantes y como suavizantes.

Existen otros agregados especiales. aunque de menor im

portancia" tales como mat1zantes, materias aglutinantes y

retardantes t y qa.e cada fábrica prepara de acuerdo a t6rmu

las propias.

...·.........000..........

·1
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Oap1*ta.lo In

FABR.ICc\CION DE LA 'fI H T .A

La fabricación se puede dividir en dos partes: la del

vehícUlo y la de la tinta propiamente dicha.

Los veh!cttlos se preparan en tachos espec lales donde e1

aceite de linaza es sometido a temperaturas variables que lle~

gan a los 300°0. Las' soluciones de r'esinas y los seoantes se

preparan en forma similar. con las varian1ies 16g1cas de oada

oaso.

La fabr1oac16n de las tin;;as se efectúa partiendo del

veh!c'ulo ya preparado. mezclándose en las mezcladoras el pig

mento y substrato con una parte del veh!culo.

El objeto de' esta meao'La es empastar el p1gnlento qtl8 des

pu6s se molerá en los' molinos a oilindros. i'amblén ·se util1-
~

zen los molinos a bolas donde se muelen direotamente el vehícu.-:

lo con el pigmento sin nece·sidad de mezclarlos, prev1ametlt-te.

La molienda se efecttia duran1¡e el tiempo neoesario, para

que la· tinta tenga las caracter1sticas del. standard :fijado.

En el oaso de loamolinas e cilindros una vez pasada la t1n..

ta. si la :fineza no es' la neceaar-í;a se vuelve a pasar nueva

mente por el molino-

Despu~s de molida la tinta es adelgazada si asilo re..

quiere su calidad o tipo. es decir se le· agrega la cantidad

de veh1culo para oompletar su f6rm.ula hasta llevarla a la

consis.tencia adecuada t veh!cu.lo que no habla sido agregado

al efeotuar la molienda.

Con la operac16n del envasamiento. se cierra el ciclo de



la tabricac1,6n de las' tintas litográticas t que si bien en su

f'az de fábrica es senoillo, en su aspectotéc'nioo es sumamen

te delicado y requiere además de largos estudios, expe.ri,men-

tales) el oonocimiento adquirido en el contacto continuo oon

los consumidores.-

..- .....000----
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DISPQSICIONESDE Ll\S ORDENANZAS DE

~

Las ordenanzas de Aduana~ en la Secei6n XVII con la re

ferenoia de Mercer1a. Perf'umería, Pa.peler1a ~ art1culos de

Bazar y Fantas1a,. se ocupa de las tintas en la página NI 320

bajo el título de Librer1a y Pape·ler1a.

Las tres partidas que se relacionan con esta industria

son las Nos. 396·5, 39'66 Y 3967, Y estableoen W1 derecho del

25 t%. más los adicionales del 7 '% y 10 ~, es decir W1 dere

cho aobr-e el aforo del 42 ~.

La diferencia entre las tres partidas estriba en el dis

tinto atoro de cada una de ellas• .ÁS1~ la primera Nt 3965 Y

que se refiere a la tinta negra para imprenta, en oascos de

made:ra o tambores de hierro ~ fija un aforo de ola 0,255 el

kilo bruto. La segunda partida N1 596& se refiere- a la misma

tinta pero envasada en tarros o cajas de hojalata, y a la

tinta en colo·res J en los mismos envases y la 11tográfica, in..

clusive el envase, fijánd,ole un aforo de ota 0.80 el kilo-

La diferencia entre la partida NI 3955 Y la primera parte

de la NI 395·6 estriba en el envase. En el primer caso se gra

va con un menor derecho para favoreoer' la importación de la

tinta para diarios y peri6dicos que precisamente viene enva

sada en la forImt que establece la partida; en el segundo caso,

partida Ni 3965, el der-echo que paga es el más elevado e igual

al de todas las tintas de colores. ya sean para imprenta o

litográficas.



Hay una tercera partida la NI 3957 que grava el mismo

tipo de tinta que la NI 3965, pero en colores y en el mis.mo

envase, aforando a razón de ots 0,50 el kilo brt1to.

Ante estos derechos aduaneros. puede deoirse que se tra

ta de aba industria protegida?Para contestar a esta pregun~

ta debemos considerar los tres pun"tos siguientes:

12') Si existen exenc iones de alguna naturaleza especial

2,') Que derechos paga la materia prima para la f'abrioaci6n

de tintas, ya que la casi totalidad de los pigmentos de

ben ser importados, y su comparacadn con los derechos del

producto terminado.

32) Q.U6; relaci6n existe entre el derecho vigente y el preoio

en plaza de la tinta naciona.l y de la tinta importada.

11) EXENeIOl'!ES:

En cuanto a las exenoiones, el cap'1tlll0 1 de las No

t'as Generales Relativas a la Importaci6n, 'f!tulolt Liquida

c16n y percepc16n de los derechos, dice:

7t) Mercader1as libres de derechos;

Las mercaderías de importaoión que se detallan a con..

tinuac16n serán libres de dereohos y sU.jetas a las condicio

nes que se establecen en las nóminas siguien tes, (página NI

438) •

Sin adicional del 10 ~... (página Nt 440).

e) §.gletas a comprob'aci6n de destino:

Negro de hamo y resinas, destinadas a la fabrioaci6n

de tintas para imprenta (ley 123"60).

Tinta, negra para diarios y de co,lor para ro1tativa.s

(ley 12360).

Xc. el articulo 58 de la ley 12350. que es la de presu-

pu.esto para el año 1938. se dispone:



ftAgréguese como 1,noisos e)tl g) y h) del articulo 25 de

la ley 11672 complementaria permanente de presupuesto

(texto 1937), q~ libera de derechos de lmportaci6n a los

siguientes articulos:

e} T'inta negra para diarios y de co'lor para rotativas.

r) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

g) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

h) Negro de hwmo y resinas, destinadas a la tabricaci6n

de tintas para imprenta-

De lo expuesto se deduce que la tinta negra para diarios

y la de color para rotat1vas, 8's1 como las materias primas

negro da humo y resinas destinadas al mismo fin, están exen

tas' de gravamen. En este caso no existe n ínguna proteooi6n

aduanera.

22') DERECHOS Q,UE PAG.Al'I' LAS M.iTE1:tUS FR,IMrAS:

l'fos referiremos ahora a las tintas no exentas y que se

introduzoan por las partidas mencf.onadae, es decir Nos,. 3965~,

3956 Y 3967. En ellas el derecho es el m1smoJ 42'~. variando

el aforo de 0$8 0,256 el kilo bruto para le. primera, ota 0.80

el kilo para la segunda y ots 0.60 el kilo bruto para la ter-

cera.

Teniendo en cuenta que el a:roroestá en o$s, que el de..

racho es del 42 ~ y' qre el tipo de conversi6n es de 2.27', re..

sulta un dereoho que prácticamente equivale & la cifra del

aforo pero en tárm1nos de moneda papel.

Las materias primas básicas para las tintas podamos ola-

sifioarlas en la misma forma que h1oi~ramos para lacompos1..

ci6n de~tl!.U1.~.:tinta, en vehículo. pigmento y sub'strato.

~c~~~\vimos Ql1t:Jse componía principalmente de acei-
~;'\<~"""'¡fP./ .,.."..,,'"
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te de linaza,. que es de producc íén nacional. Los pigm.entos

o parte s611da., or~1cos e inorgánicos t son en su gran mayo

r1a importados".

Es decir que de la materia prfma una parte, la neoesaria

para obtener el vehículo t es práoticamente toda del pa1s, pe

ro otra gran parte) el pi~nento. es importada y debe pagar el

derecho oorrespondiente que varía en lo que respeota al atoro

y al porciento.

No debe olvidarse que los pigmentos" salvo raras excep

ciones. son mucho más costosos que los veh1culos y en conse

cuenc La la inc idenc1a d.el derecho que pagan es m.ayor que la

que podr1a suponerse al comparar el porciento de vehículos y

pigmento que entra en una tinta, ya que el derecho resulta

proporcional al arero y a la oantidad en la composici6n.

Para poder apreciar mejor lo que se expresa precedente~

menne , detallamos los pigmentos más usual.ea en la fabrioación

de tintas. indicando su aforo, derecho y cambio.

Oxido de Titanio 4874

Oxido de hierro
rojo 4624

Ferrita 4755

Minio 4781

Litargirio 4780

Azul de ultramar 435·3

.Azul de Pru.sia 4354

Negra de humo 4423

Negro de h~o 4424

tt 0,128 n" 22¡&r 15....-

If ,0.15 ft: 421' 17...-

tt 0.24 ft' 3 17.....

tt °t128 't 427&' 17....-

tt 0.16 It ~ 15;......

tt· 1.60 ft ~ 15:.--

t't 0.16 " ~ 15..... en bolsas,

tt Ot 3'2·. n· 42% 15.-- en paquetes

A.rt1oalo

Lithopone

Albayalde

11' 49
tar1:ra

476~5

4782

Moro Cambio

ata 0.16 al 4~~ 17.~

ft 0.32 tt 2~ 15.....

ft 0.50 ft ~ 15.~-

Observaciones



.Artículo
NI de
tari:ra Moro Cambio Obsarvacione s

4819 ft 0.10 tt 15~' 15.....

4820 tt' 0.08 tt 155& 15.-..

Barita

.Aceite de Tung

Res1nas(natura
les') claras

Resinas' (natura
les)obsc.

43'19 tt lt 60 " 42%
43:63 tt O~048ft 27~

4398 n, O.024tt 42%
4242 ti" 1.28. tt ~

17.~~ liberado de de
rechos'

17.....

al valor" ~: 15.....

Goma Damar'.Ma-
n11a.etc. 4603 ~ OJ48 ft 25% 17.-~

Resinas artifi
ciales

Solventes(Aceta
to de Butilo.Bu
tanol,Toluol,ete. tt 42~ 15.-..

nlol

4251 o$s 0,48 al 42% 15.-~

4897 u: 0.32 It 4~ 15.-..

.Aguarrás vegetal 4275 tt 0,32 f" 42% 15...

..Anh1drido :ftá-
li(}'o al valor' tt 42~, 15:......

Nartenato de
Oobalto 4462 o$s: 3.20" 42~ lS.-~

Siendo muy grande el número de combinaciones que podrían

hacerse en la composición del pigmento de una tinta, variará

en consecuencia dentro de ciertos límites más o menos distan~

tes el importe que corresponda segtln el color. al impues.to de

i.mportaci6n que ha debido pagar el pigmento de cada kilo de

tinta producida en el país.

El tratamiento acordado a las materias primas no difiere

mayormente de la proteaci6n que goza el producto terminado,



ya que el derecho que deben pagar varia según su tipo y natu~

•
raleza. corresponde de acuerdo a. los oasos el 15%. 25, %,
32 %' y a una gran parte el 42 ~. Los aforos tambl~n son dis~

tintos para cadapigmento t y dependen de su naturaleza; as!

mle:ntras e 1 Oxido de titanio está aforado en ots' 0,60. el

.Azul de Ultramar en o$a 0.16:, y las Anilinas en ots 1,,60.

Como el derecho para los ejemplos mencionados es del 42' %'t '

puede deducirse que el pigmento indicado en primer t6rmlno

tiene el mismo gravamen que una tinta terminada de la parti--

da N1 3967, el segundo pagará algo menos que una. tinta de la

partida 395.5, pero el terce:r10 abonar! un derecho do s veoes

mayor que la tinta terminada de la partida ¡ql 3'960. que es

la más protegida.

De la propor-cf ón que entre de un pigm.ellto en la campos!..

oi6n de una t1n~a y de su naturaleza. puede resultar. de

ec uerdo 8,1 párrafo en terior ~. que la materia prima importada

para fabricar un kilo de tin-ta en e 1 pa!s~ llega. a pagar ma...

yor derecho aduanero que la tinta ya fabricada, teniendo en

cuenta también que el cambf.o para la tinta ya elaborada es

de m$n. 15'. --- la libra y que a Lgunas materias primas deben

pagar un cambio más desventajoso. seg6n puede observarwe en

la lista que se ha detallado ante-riormente.

31) REUCIONENTRE' LOS :mECrOS DE LA TINTA. DtIPORTAD4 y LA

NACIONAL. C01{ EL DERE.CHO VIGEl\JTE:,

Vimos anteriormente que~ el derecho aduanero vigente es

de o$s 0,26, o$a 0,80 y 0$8: 0tOO aproximadarmente. seg6.n l,a

partida. De acuerdo al precio en plaza de la tinta importada

y naciona1 este dereoho podrá resultar protector o 06.

Podemos oonsiderar en general que cuando una industria
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nacional está en condi.ciones de entregar sus productos en el

mercado interno al precio C.I.F. del producto importado y si

su calidad. es similar, un derecho de aduana como el que e s..

tableoe.n las partidas I~os. 3965, 3965 Y 396·7 puede oons1de-

rarse protector si dicho precio no es tan superior al dere

cho que éste signifique un porcñerrto muy bajo de aquél.

Es de tenerse muy en cuerrna que durante la. guerra. yac..

tualm.entelos dnico s merca.dos proveedores de materias primas

para esta industria son Esta.dos Unidos e Inglaterra, donde

por dis'posiciones estatales se han estableoido precios má

ximos tt'Cei11ng price·sf t , a loa euates deben efectuarse las

exportaciones. Si un fabricante nacional debe proveerse de.

alguna materia prima y no oonsigue colocar alglÍn pedido en

el exterior, ya sea por falta del permiso de exportac16n, por

racionamiento o por escasez del producto y debe aprovisionar- j

se en plaza por intermedio de algtÍn revendedor, el precio' mu

cho mayor que deberá pagar ha.rá que su costo asoienda muy por

encima del que le resulta al fabricante extranjero qa.e viene

a competir en el mercado nacional con un producto te'rminado.

En estos últimos eños , la 1mportaci6n de tintas no ha s1- j

do de importancia, como lo demuestran las cifras que se in

cluyen más adelante. En cierta,s oportunidades, aunque en los

manifiestos publicados se incluyan partidas de t1ni#as para

imprenta, suele tratarse de productos que podemos tomar como

materias primas y que por la agrupaci6n de la estad1stlca y

su declaraci6n no podemos discriminar exactamentie , Además,

los embarques recibidos en estos dltimos tiempos correspon

den generalmen1;e a pedidos que rueron efeotuados en épocas

que no pueden precisarse exacceraente , y en consecuencia sus



precios han perdido actua.lidad.

Por estos motivos es dificil poder consignar oon exac

titud el precio del articulo importado t pero toma.nd.o como

base el precio O.r.F. Buenos Aires de las Estad1sticas de

Importación de los anos 1943 y 1944, podremos establecer la

relaci6n e:xistente) en tanto por ciento, entre Loa derechos

y los preoios mencionados, aituao16n ésta que se comenta en

el Capitulo siguiente al analizar la im.portaci6n de tintas.

En. cuanto al preoio en plaza del articulo nac IonaL, po-

demos ~o,mar como base para tintas ·11tográficas, con excep

ci6n de tintas para diarios y rotograbado t limites de t 4 ...

a $ 10.-- el kilo y sobre los cuales el más alto derecho pro

tector, e 1 de la partida 3956, representar1a el 20 " para

el primer caso y 8 )~ para el segundo prec'io."

.............000........
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Capi-ta.lo v

DATOS ESTADÍSTICOS DE' Ilv1FORTAGI6N

DE TINT.AS p~ Dfi'REl'lTA Y LITOGBAFE,AS... ,

La 1mportaci6n de las tintas para imprenta y litográfi

cas podemos analizarla disoriminando de acuerdo a las parti

das de la Tarifa de Avalt1os. resultando de ello los siguien

tes grupos:

Tinta para imprenta,negra, en cascos o tambores

tt tt ,coloreS't tt ft

tt ft " ,negra y de oolor y litográfica en ca~

j8. S o tarros.

Deo,tro de cada uno de estos grupos. diferenciaremos la im

portaoión libre de derechos. de la sujeta a.l pago del raspee..

tivo impuesto.

ler. grupo) ~1n1;a para imprenta. negra, ep. ~ascos o tambores

Atoro en m$n 0.5818 por kilo bruto(part1da 3955)

: Ir I L O S Valores de Tarifa ell I !!Z.ti~:
AÑos Sujeta a Libre de mTAL Sujeta a Libre de TOTAL

de'rechos dereohos derec·hos' dereohos'·

1937
1938
1939

1940
1941
1942,

1943
1944

48,.814

142.374
47.924

23.578
25.724:

20.652
5.56,1
4.512

233.978
439.5,18

385.32'4

247.8'11

12'3.686

61.370
106.57'1

48.814
375.352
487.442

408.902
2,73.595

144.338
64.931

111-089

28.401
82.836
27.889

13,.718

14.968
12'.015

'10.210
9.3,79

136.133
2'55.718

2'2'4.193

144.209
71.964
34.177
47.938

28.401
218.969

283'.007

237.911
159.177
83.980

44.387
57.317

De la obaervac tén de las cifras de este cuadro se des'pren

de que el volumen físico de la importaci6n desde 1938 a 1944



ha ido disminuyendo constantemente, tanto en lo que respecta a

la tinta liberada de derechos como a la gravada, con una peque

na reacción para 1944 para la libre de derechos. Puede ~b1án

observarse que las cifras correspondientes a las tintas 11be~

radas son mucho más elevadas que las cifras de la importac.16n

sujeta al pago del impuesto.

A continuaoi6n puede apreciarse gráficamente las variacio..

nas habidas en los kilos importados.
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La correlación con los valores de tarifa se debe a la ba~

se del cálculo t pero es de hacer notar que en los años 1943

y 1944 las estad:1st1cas se publican con los va.lores efeoti-

vos e.l.1'. Buenos Aires. y que esta circunstancia nos permi-

te hacer algun.as comparaciones interesantes. AS! en el ano

1943" el precio por kilo de la tinta sujeta a derecho, resul..

t6 C.I.F. Buenos .Aires a m$n 2,90 aproximadamente, y en 1944

no alcanz6 a m$n 2~lO.'" ra.ra la libre de derechos. en los.mis~



mos periodos y conddcdones , resultó un preoí,o de m$n 0.5,5

y men 0,45 respectivamente.

11s de destacar que el atoro de esta partida es· de' m$l1

0,5818, que al 42 %representan una proteeci6n de m$n 0.2.45,

es decir. el 8.5. 1~ y el 11,6 ¡b del precio efectivo C,.I.F.

Buenos Aires. tomando como base los valores antes detalla-

2do. grupo) T'1.ntapara irnJ2renta. de coloresa en cascos o

tamb·ores.

,Moro de mtn 1.364 por kilo brttto (partida 3967)

KILOS Valores de Tarifa en $ m/n.
Al~OS Sujeta a Libre de ~O~ Sujeta a Libre de ~

derechos derechos derechos derechos

1937 15:5·.532

.1938 117.785

212.089

1939 79.131 280.361 354.492', 101.091 382.309 483.400

1940 42.32,9 263.59l., 305.920 57.718 359.446 417.164

1941 38.394 195.879 235.2.73· 52.359 268.475 320.834

1942 69.445 291.134 350.580 94.703 397.002 491.7'05,

1943 36.143

1944 11.742

39.5,947'5.737 143.893 77.659 221.552

59.765 71.508 57.21& 8'1.542 144.758

Tambi~n se observa en este cuadro el descenso de las 1m..

por"taciones a partir de 1937. pero reaoci.onando tínicamente la



libre de derechos en 1944. pudiéndose apreciar gráficamente

estas variaciones en el cuadro siguien-te:

Igual que en el caso anterior para 1943 y 1944, se dan

los valores reales C.I.F. Buenos Aires, resultando para la

tinta sajeta a derecho un precio de m$n 4.-- y m$n 4.90 apro

ximadamente, y para la libre de derecho un precio de m$n

1,95 y m$n 1,45.

Para esta. partida el aforo de m$n 1.364 resulta eviden

temente muy por debajo del. precio del mercado, y como el de..

racho es del 42 ~, resul ta una protecci6n de m$n 0,5,73 por

kilo. es decir, en~re el 14 %- y 11 ~, del pr-ec Lo C.I.F". efec

tivo en Buenos Aires de la estad1stica menoí.cnada-



3er. grupo} ~intas .para. imprenta. negra. y de color, y lito...

~áficaa en caJas o tarros,.

Moro de min 1,818 por kilo bruto (partida 3966)

K l. L "O S : Valores d;e Tarifa en I !liZa.
AÑos Sujeta a Libre de 'roTAL Sujeta a Libre de troTiIL

derechos' derechos derechos dereohos ." .

1937

1938

1939

1940

1941

1942,

19'43

1944·

16.027

28.051

18.713

8.334

7.82'1
17".375

4.244

6.906,

7.149

8.970

11.539

70

5.017
5.623

23.175

37.021

30.352

8.404

12.838
22.998

4.244

0:.905

29.140

51.002

34.023

15.157
14.220
31.584-

47.364

62 ..690

12.99'8

16.309

21.151
127

9.123

10.223

42.138

67.311
55.184

15.284

23.343

41.807

47.364

52.6:90

Las importaciones de este grupo son mucho más reduc1~as~ en
su volumen f1sico, que las que se observan en los grupos ya co..

mentados.

Se trata de una oalidad distinta de tintas, que se refleja

16g1camente en su valor. como puede constatarse de la simple 00-

servac16n de los guard.smos q1l8; da el cuadroprecedent.e. >Ji. conti..

nuaci6n se representa gráficamente el cuadro comentado-
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IDs valores efectivos C.I..F. Buenos Aires que se obtienen

para estos tipos aon i m#n 11.-- y m$n 9 ..... para los años 1943

y 1944, Y que corresponden a tintas sujetas al pago de dere..

oho, no habiendo habido lmportaci6n liberada en los dos anos

mencionados.

:Btl atoro de esta partida es de mtn 1.818 que, al 42 ~ d,a

un derecho de m$n 0.754, que significa una protecci6n del 7

al 8.5 ~ sobre los precios efectivos C.I.F. Buenos Aires~ to

mados de la estad1stica mencionada anteriormen.te.

TOTAL DE LA niIPORTaCIOl~ DE

TINTAS P.A.~ nD?RElfrA y LITOGRAFlaAS. .

K I :L O' S:
Sujeta a Libre de

,Ai1os derechos - derechos

1937 2'20.3'13 7.149 227.522 26·9.530 12.998 282.6:·28

1938 288.210 291.8'4,5 580.05,5, 294.45'4 2'19.120 5JL3.574

1939 140.75.8 731.518 872.280, 163.003 tl59.188 822.191

1940 74.241 548.985c 723.2,25 85.593 583.765 670.359

1941 71.939 449.757 521.705 81.547 421.807 503.354

1942 107.473 420.443 52-7.916 138.303 479.189· 617.492

19,43 43.948 100.96,4 144.912' 201.457 111.836, 313.303

1944 23.16~O 155.343 189.503 129.285 135.480 26:4.755

En las ci,fras precedentes podemos observar la. marcha de

las impor·taciones. La liberaci6n de derechos en 1937 hizo au.

mentar n.otablemente la cifra que corresponde a este grupo t pe

ro que. como consecuencia ue la situaci6n anormal de los mar..

cados mundiales, ha disminuido para los últimos anos. Estas
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variacione:s se pueden apreciar gráficamente a corrt inuaoi6n:
Mi\~

Del máximo de 1 año 1939 t en, que lleg6 el total importado &

más de 800 toneladas, ha descendido para el ano 1944 a 264

toneladas, y la disninuci6n mayor se observa en la liberada

de derechos, pues la sujeta a gravámenes de importaci6n se

ha mantenido den.tro de un rit.mo que se puede oonsiderar nor..

mal, dentro de las flue,tuactones 16gicas dala industria y

la situaci6n mundial.

Si comparamos en los años 1937, 193"9 Y 1941 la importa-

ci6n con la producci6n nae ional Ji llegamos a las cifras si

guientes:
KI:LOS

1 ::: =: : ": • : • :

Importación Producci6n Nacional TOTAL

193?
1939
1941
1943

22.7.522'
872.285
52:1.700.
144.912

3".31&.19·5
3.170.155
3.004.252
2.424.92'5

3.543.7·17
4.042.451
3.52.5'.968
2.5-6:9.837
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El mercado nacional correSpOI!c.a ea su mayor parte a la

produco Ién d.e.l paf,s , máxime en anos posteriores a los compa

rados cuando la importación para 194.4 alcanzó a 189.503 Ks.

y la pzoduco í.ón nacional ha aumentado, aunque no se pueda mo...

mentiánaamente apl"eciar el 1n~remento de su volwn.en físico

por tal te. de cifras ofi.ciales,cuya publicación aún no se ha

efecta.ado.

Es de hacer .notar que en el cuadro precedente se toma co..

mo produccLén n ac LonaL ÚOico.rn.t3nte el rubro " Tilltas para Im..

prentatt de la ~stadística Industrial sin agregarse a dichos

guard snos lo ccr-r-espondíentie a 'ttMnturas, Colores y Barnices

para Imprenta'tt con el objeto (le tener cifras comparables a

las de iillportaci6n~

Tap1pOCO se ha agregado lo que pud iera corresponder y que

se suman en la estad:!sticu meucd.ouada y que se refiere al

saldo que viene de otras inétustrj~as por cuanto no indica el

censo su. vo Lumen f1sico.

Ouando se disponga de las e ifras de 1& Estadistica Indus..

trial a·el año 1945, podrá cotejarse el volwnen de la produc

c'ión COi1 la 1m.portaci6n :'l ,ríllcipalrrrente el valor de los pro-

duetos eLaborado s en e L pa Is con el costoC.I.F. BueIIOS ~ires

de 13. irúportaci6n,. 1!omelltúneametlte y hasta tan t.o las nuevas

cifras 110 recti:fiquen los cálculos estimativos que a continua...

ci6n se detallan, comparar-emos el valor C.I.F. de la importa...

e Lón en 1943 y 1944 con laproctucci6!1 na cIona'l, de 1943, año

que se toma por ser el último dato estadístico que se ha po~

d ido disponer:
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mODUCCION 1~I01~
.AL COaTO IIJDUSTRUL

Sujetos
.Ai~os a dere..

ella

Libre
de de..
racho

La

Térmi-
roTAL no me,-

dio
por
kilo
en
m$n.

Ai~o Kilos

,

T~r
Importe mino

me..
dio

1943 201.467 1ll..836 313.303 2.15
43.948 100.964 144.912

1944 129. 285 135.480 264.755 1.40
23.15 O 166.343 189.5 re

(2.424.925 4.104.795 1.'13

194:3 f
(3.024032 5.165.309 1.700·

La cifra que se consigna en primer término para la produc

ción 11acional c or-r-espcnñe al rubro Tinta para Dnprenta de 1.&

Estat:~istica Ind.D.strial. La con signada despué s , incluye además

el rubr-o "Pintllras, colores y barnices par-a i,mprenta") de la

misma estad1stica. En la Importaci6n, la primer c~fra de cada

año e or-re sponñe a valores, y la segunda a kilos.-

lro se hau podf.d.o incluir J para efectuar la comparaci6nque

de seemos realizar) las c an tidades que corre,sponden a los valo

res de los productos elaborados en establecimientos clasifica-

dos en otrro s rubros de irluustrias. pero cuyos productos c·orres-

ponden normalruente al rubro de tintas para iDlpre1:1ta, por cuan

to no se da la cifra en e spe c í.e , Lomisrno debe decirse de la

cifra que correspondería deducir por el valor de los produc

tos que principalmente corresponden a otros rubros de ina.us

trias. De estas dos últimas cifras, l,a prímer-a es muy inferior

a la segunda Y el saldo de ambas, positivo, para el año 1943

llegó aprox1raada'13.ente al 35 %de la pr-cduccí.ón de las fábri-

ces de tintas.

Teniendo en cuenta lo expu"estoy no olvidando que los va-

lores asignados a la importación c or-re aponden a valores e.:r.F. t



a los cuales en nuestro caso hay que agregar el derecho adua-

nero y 108 gastos respectivos para obtener el valor en pla.za

despachado y que las cifras de la producci6n nacional se refie

ren al ~Eroducto Elaborado, caLe ul.ado al precio de. costo indus-

trial de a uerdo a la norma seGuida para elrelevamiento de

los datos por la Direcci6n de Censo, podemos comparar ambos

grupos de oifras y observamos que:

19) El precio término medio del producto importado tiende a

disminuir, mí.e.rtiras que la dis11J.inuci6n en el de producción

nacional es mucho más lenta-

29) La producci6n del pa1s, en valor moneda nacional, decupli-

ca a la iDlportació.n, y

3i ):~ue el volumen r1sico c1e la y:.r·QdLlcci6ndel ,pa1s en el ano

1939, triplicaba ráciliaente a la importación, no obstante

habar LIe gado la in1l)Ortaci6n al :náximo en ese año. En 10's

afias posteriores, como la icportaci6n ha ido disminuyendo,

no llega. a r-epr-e serrt.ar- ellO ¡G de la producci6n nací.onaj ,

42) c¿ue 1.3. protecc í.ón aduaner-a existe.nt·e seéslÍnlas tari.fas ac

tua.les no llega al 15;~·; del precio efectivo C.I.F. Buenos

~ires y que e~ algunos oasos, partida 396&, s610 llega al

8.5' ;;, lo que no 1106 permite i11cluir a esta industria. en-

tre el grupo de las protegidas realmente.

A continuaci6n se agrega c omo resumen los precios C.I.•F.

Buenos ~ires, a que result6 la irnportaci6z1 de tilltas en los

años 1943 y 194·4, con indicaci6n de la partida a que pertene-

cen ...

~ *1:-)'TID" Dere~ho
&&"\. A en m,pn.

HtECIO

1943
8 derecho Ubre de derec¡p
1944 1943 1944

396;5

3967

3956·

0.245·
O.5?'3
0.764

2.90
4.90

11.-

2.10
4.
9 ...

0.55
1.95

0.45
1.45
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El docz-eto del título d euom ínado de For1911to y Defensa de

la Industria, establece un r~gimen de fomento y defensa de las

illdus,trias o.e Lrrter és naeLoneL¡ mediante la Ul)licación de una

o varias de las s,i€..~uj_entes medid.as:

19 ) Derechos aduan ero s ad:I~cio11ales.

a) de fomento;

2~) Cuotas de irú¿ortaci6.n.

3i') Subsidios El la produc c Lón ino..ustrial.

Interesa, en con secue nc í.a, c ual.e s ser-án las irl.du$trias con-

-;3 ..:1 d • té" 1s roer-aoas .6 an er s naC~OtIG', pue s so Laaent.e ellas pueden so-

idas de protección indicadas.

El mí smo d e ccet;o eu su a.rtículo se.rundo ac Lar-a tal punto y d.l·..

ce:

a) las que empleen e.xcIuaí.vamentre matier-í as 1)r1raas naoí.ona-

les y cuya producci6n esté destinada a abastecer el mer-

cado interno;

b) Las que utilizancl0 parcial o totalmente matiez-Las primas

o artículos se.m.ie:laborados de prod.. ucci6n extranjera , pro

duzcan articulas de priruel:a .necesidad o que il1teresen El

la defensa naoLonaj.,

Las medidas de fomerlto coasd scen en un derecho adicional

que no podrá ser superior al 50 ~&' del valol~ :fijaclo para el pro

ductc on la Tarifa de .Avaldos.•

Esta medida se aplicará en el e aso de que el costo C.I.F.

más el derecho y gastos de despacho resulte iJlferior al costo



de producci6n de la industria del pals.

:Ero las meclidas de d ef'ensa, en csmbto , pod~cá e suabLecer-...·

se de.rechos .s uperdor-es al 50 7~ menc Ionado t pues el motivo,

como su mí.srao nombr-e lo indica, es la cleferlsa de la illdus--

tria del pa!s unte alguna las siguientes eventualidades:

a) precios F.O-B. inferiores a los corrientes en plaza

para, el mer-cado illter11D deL país de orLgen , en el mo-

mento del embarque;

b) precios F.O.B. inferiores al costo de producci6n en

el país de crLgen o a las c otdaacdone a ir1ternacio11a-

les·,
e) subs'í.d Ios , lJ:2 i rac,s u ot.rua ventajas otorgadas a los ex..

portadores o productores por el fisco del pa1s se ori-

gen o euel.qudera ot-r-a :3ntidJ:1Cl afic ial o lJarticular;

d) ventajas concedidas al transporte de los productos

extranjeros o a las per sonas que i11terveí1€Séinen él;

transportes a fletes meno~es de los usuales realiza-

dos por entidacles fise~iles o pal..ticulfl.r,eS subvencio-

nadas por el Estado;

a) disminuci6n del valor de la moneda, salarios bajos,

trabajos fOI~zadost taIta de legisletci6n 80c1a.1 o menor

nivel de vida.

de t.ernrí.nada s industr::'as que errtre las natierLas primas que

utilice puedan estar inc luíd2:s algunas de las de nomdnadas

"me.t.erLas pr'Lmas llave'f t que estiando su. pl-v.oducci6n en manos

de un deterr:'lin8.do país, o con soz-cto i!lter11acioLlal que también

pr-oduzca el pr-od uc to el.abor-ad o, con un auraentio del precio de

venta de dichas rnaterias priruas para los consuraí.dor-e s del ex..
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t a · · d ,,:':"t t·' d" t 11>0rn Je.ro o con un e r-ecno ce expor ac .i.on ome aan e c~·erta.s

medidas administrativas que suelen sustituirlos con cierta

frecuencia. el productor nacional se encontrase en situaci6n

de clesventaja s í.n pode r compet í.r con el produc t o e Laborad o

que se· impol");ta. :Ss e ier'to que en los artículos 71 y8t del

deCl~eto de l~eferencia se establece que tmn.biél1 podrán f.1jal'lt

se cuotas d.e import~ic::órl a J_osartículos y produc to s que com..

pitan con los elaborados en el lS -:I que si las causas meo-

cionadas en los incisos a), b}, e}, d)~ y e) transcriptos an~

ter·iol~rnente, 1--evistiero.o carácte:r ele extrema gravedad se

:p!"ol~ibiré~ la itnlJortaci6n d eL artícLtlo o producto en cuesti6n.

En el articulo 9Y se e s cab.lece que si las medidas que se

han detallado no fueran suficientes pa!ta obtener las finali-

dacles tlUe persigue el de cz-eto Ni 14.530 y' cuando se tIllate de

inétustl"'iélS que i11tel"'esen ala de f'en aa nacional t el Minister:io

de.Agl~icultul~a, con la inter'ver¡ci6n de los ~Jlin~sterios de

Guerra y. Illarina, propondrá al Foder Ejecutivo la D.plicaci6.n

de subsd c Los , COi1 fon.ctos que se arbitra.:::ál1 especialr:lerlte en

Lo anteriormerrte ccnerrtado t que es la parce del decreto

que se reflere a las nIedid.as de c~efensa y fon:ento de la in-

dus t r-La , per.rnite eSl,eJ?a::; que de ¡3U ac e rtada a_~"'\licaci6n po-

dria.~ derivarse beneficios para aquellas indu.stx\ias que en

un mo.nerrt.o dete:ernitl€U1.C· at.raveaaran por una s5_tllaci6n de de~)-

ventaja. en o uant.o ~1 la industria fOl~ánea~ ya. sea por una me

dida de otras potencias o por lu uplicaci6n de alguna dispo

sic i6nao.uanera nao Lona), o extranjera que I)al~ticulal"Jtlente

la perjudicase.
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Las posibilid.udes de la Lndus t r .ía uao .íoncL en e uanto a

la provisión clemate:~ias p r íme.s paz-a esta i!lclustria, está ac,-

tunlmente li.r:1i t.ada PO}? cTistintos, motivos.

Existen en el país r6bricas dedicaecs a la producci6n de

Litop6n, Oxico c Lnc, Fer:r.·ites y a la rn.olienda de Barita y

de preci-

pitecio,nes de cmard L'l.os , anar-anjad cs y verdes de cromo y cal-

cirlación de negro animal. El .Albayalde, X;:inio y Litargirio

que tElll1l)i~~n se p roduc en en el, pa Ls , e:stén en rnúJIQS de la in-

rllixtas 0011 Fabr.icaciones tIi..

litar-es der)endierltes (101 IwlirlisteJ?io de Guerra.

Para las mat.e r.í.cs p:rirna.s mencf.onactae J' que pagan el dere-

che que se indica en la Lí.s ta que hemos de tia Ll.ado antel"'iormen-

te, el camb í.o p ara la irn..::'oJ?taei6tl es en algunos casos de m$n

17. -- la libra :t7" en otros como el de la partida l~·t 478·2, .Al

bayalde de m~n 15 ....- la libra.

di bien es cierto que esta si tuaci6n en Loa momentos ac-

tuales .no perjudica ala industria del país, por las di~?icul

tades que existen para traerlas d(31 extranjero, podría en el

momento en que se norrnalizara la s í.t.uac Idn presente, co Locar

a las fábricas de tintas nacionales ante una situaci6n desven..

tajasa, pue s el produc to termillt1.do que se Imror-t;a a.el extran-

jero goza del cambí o de m$n 15.-- la libJ:B. E¡sterliuia.

En cuatltoal r eat o de las matier laa prilll€t,s, no s :referiremos

pril1cipalmente a las anilinas (le la partida l~t 4319 con un. de-
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recho del 42 ::;- arozadas a o;¡ps 1,.60 y que gozan el camb Lo de

111;;$0 15.-- la libra esterlina (f'ormulc.rio 189).

Esas a ..lilu1as no se producen actualLlenteen el pa I s y el

costo d e lüs mí smas es c1.e~;er111i!lante en le. r'abrí.c ací.ón de tin-

tas, ;or su incidencia en el precio de venta.

00EI0 e.. fo:eo t pagtiJl más de:t:lBc}10 que

el p rod uc to ~.,. 110 el caso e taller que prote--

ger a una industria nacional, su liberaci6n cl.e:eechostraE~"

r1a indudableuente beneficios para lo industria del pa1s.

La f'ab.....l· cac í ón l-jl~ ost.as an Ll i!,~~ e ~G=i~.I' ...r...(l_!~.. ~~ ('le q.t1 c.o·....r..!.·l·p,·leJ·•.,.·-- ~.O• •'- ,-",_",4 "\.,,J,,>;.;:)..., ....... (.,:.\.1 ••'-.,.... ""i;.í,,~, __ G .--._...... _1...-" "" _ ...¡.-

h2stu hoy conveniente econ6micaDente

por los siguientes motivos:

li ) El mercado del pa1c para estos

pr-oduc t os es sumamente r'edu c'i do en COI1J!Ul:uci6n con elmer-

cado nundial.

Los fabrican ext.run je r-ce son proveaélo~res interns..-

c í.onaIes que trabajarl, por e·se raoti;70) gz-ande s cantida-

des. --,ultes de la:5uel--ra pr-ovenLan de Europa" especialmen-

te de ~UeLla11i.a, Inglaterra, Bélc;ica y Franc La , actiualmen-

te los únicos ne r cados abas beceáor-cs son II1~:;laterra y

los Estados Unidos (le .&llér'ica.

29) Unifornlic.acl de las fa~ricaciones. Por debex· encar-ar-se

la fabricaci6n en el UU13 en carlticlacles redu.cidasno se
~

podrán obtene.r las unifornliclades a que es·tá,:~~:costumbra-

da Le Lndus t rda , y que' obtit::'11e el fabI~icai1.t.e extranjeI~o

por los motivos expues to s en el punt-o E'1ntel'iol-'.

ss ) ~abricae i6rl ~~ Llatel~ias.pr lll1as,~ La. fab:::~icaci6n d e estas

un Ll.Lna s se efectúa a. base do lJIlloductos que tarnpoco S8

producen. en el país 'Jr que en COL1SeCUe!lCía debez-án in11?Or-
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la liberaci6n de derechos. resultar1a que las anilinas

· t .,;'J1Dl])OJ? S.tLas.

e11 ;:;1 1)2.ís serLen de un costo superior a las

42) Técnica.1 Fatentes. Por lo ueral la fabrioaci6n de es~

tris a:lilil1élS está cub í.er-ba pOI' panent.ea , y que si bien

es cierto que algunos métodos de fabricaci6n son pdblicos

y oonocidos y que podr1an utilizarse -se trata art1cu-

los. que tenido g ran de sar-ro 1J_o últi!l1alneIlte- s u estu-

dio r'equ í ez-e une o!~gc.rlizac~_611 científica que por el vo l.u-

men de su venta dif!cilmente se hnr1a en el pals.

lio obstante lo expue st.o , si se liberase de de rechos la

iml)Ortaci6n ele las me.. te:eia.s primas para fa.bricar las anilinas,

podríarl elaborarse en el país esta clase de pigmentos, a pre-

0108 de corapet.enc La en la actualidad, C011 las ventajas que

ele e J..10 se tinta t sino

tS.fI1J2.én para (::1 l!aís 611 generé~l, :ra que nos iniciaríamos en

una nueva inclustI~ia cuyo po.rven , Lmpcz-t-ancIa y posibilida,.-

des So11 geuer a Ime srbe insospechados •

....--000-.........
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Hasta el año 1941 la E'stadística Illclustrial tra1a las

cifras recopiladas con dos rererencias: el total de los es~

tablecinlien:tos Y' el total que cor-z-espondLa a aquellos que ocu'"

paban a cinco o más obreros~ Desde 1941 la única cifra que se

ptlblic a es la s 9f!;Ul:1C.6., l1U bit~r.ldo se de spr-ecdado la primera,

pué s el trabajo que ello demandaba no estaba compe nsado , ya

que la al teraci6n que podr1an sufrir los totales al excluir-

a los establecimientos que no alcanzaban a ocupar a cinco

obreros" es l:línima. P'OI~ otr-a part e , las dificultacles para

obtener los datos de los establec1mien~os excluIdos, son di

r1ciles de vencer por la f"alta de anotaciones de sus. propie-

tarios.

En el cuadro que se comen t ar-á a con tdnuacf ón , no se dá el

valor de producc í.ón CU!l:.lUO en algunas de las cuatiro catego-

rlas en, que se han dividido los e st.ab'Lec ízrd.en t.oe , figura uno

solo t LncIuyéndose su e ifra en el sisuiel1te o en e 1 anterior,

segd~ sea el caso. Se ha procedido en tal farDa con el obje~

to de evitar dar a cono ce r una irlfol~i':laci6n que puc.iert:i indi-

vidualizarse con toda facilidad.

~n el año 1935' dos estal)lecir1ierrtos con cuatro obreros

produc1an ~ 6.000.-- anuales. En 1937 queda uno solo de es~

tos ei3tablecinlientoB t y por el motivo apuntado en r31 párr aro

preced en te no se da su producción. :Para 1939 los estal)leci

mientos son tres y su producci6n alcanza a i 3ó.OOO.~- En

1941, e ono ya se he dicho, las e ifras que se publican corres..
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obre-

ros. For este motivo

rece.

En el segundo grupo, de ~ 20.001.~~ a O lOO.OOO.-~ de

producc:t6:1allL1Gl, no se l~r'odL1ce var í sc tón en el número de es-

tablecimientos en el 1941 respecto a 1935, pero aumenta

el ni ~-Tl.t?!_"ll() de ob r ero s '\¡ 1"'" "r)"-Oc~ uccí ón ~otal ~o ., t íUl . ---v .. ;;:.~..¡:.J .."'.~ ...... O 'l,.) •... f..J.\.jJ..aca.egora

pasa de ~ 158.000.-- a ~ 220.000.~~

En la tercera categor1a. de ~.~ 100.001 a ª 500.000, se dis

minuye para 1941 el ndmcr o de establec:1m1entos, el de obreros

y la pr-oducc í.éja, con respecto a 193'5, por haber pasado en el

año citado en primer término, algdn establecimiento a la ca-

tegorí a siguiente. E'n cuanto a la p <

Y1oduc c i 6n , no se puede es-

tablece:r exac tiamentie para 1935·, pués se le 118. agregado la del

gr-upo siguiellte con el objeto ya me noáonado de evitar la in-

dividualizaci6n de establecimisntos.

En el último grupo, más de ~. 500.000.-~ se observa el roa-

yor pr-ogz-eso , De do s est.ab'Lecñmi.ezrt os en 1935 se pasa a 5 en

1941 Y de 94 obreros a 158.

En cuanto a la producc í.ón , el aumento ..en proporciórl- es:

mayor aún CILle el obse rvado par-a los obreros. En 1941 la pro--

saóos eLcanzaba al 80 del total de 1& Ludus t r í.a y si le

,~~agrega.r108 el g r upo de ~lOO.OOO."" a ~ 500.000...- llegarnos a

que diez es'tab'Lecdrrí.e O~~ prf)élu j e r on ~ 5.038.000--- sobre de

un total de la prouucc í.ón de ~. 5,.258.000--- o sea el 95 );.

De 10 expues t o anuer-í.ormente se d;eétuce que cír.co estable

cirnientos lJl'loducerlel 80 i~, otro cinco el 15 ~G. y que el cin"

00 por ciento .res t anüe está en manos c~el resto de las fábrl--
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eas c eusadas , La x4epreS:32.1taC:t6n gl~áf:tca de estas proporcio-

nes es la siguiente.

8O Ojo De eov 3'toc>,",vcW~

5 ~p'~ee~P'o:>

Xn el' cuadr o q ue se inserta a 0011tillllaci6D. t 'touado del

CellSO inétustri;':l.l, s,e dan la CUi1tidad de establecimierltos,

los obreros ocupados y el rnorrt o de la pr oc.uc cñ ón , divididos

según se ha comenuado a~l teriorr:lente.
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C~l~ICAC.~OlT DJ}; ~. F4illi.{IC.tL:3 DE ¡11L~lr.ii.8 COi'; 1.ItiS DE 5 OBL:El{OJ FOTI I.I01fro DE JU :fr~OlJUCUIOl\l

HA..3TA ~ 25.000.--- DE $25.001 a.$lOO.OOO DE ilOO.OOl a ~500.000 1~ DE ~500.000 T O Ti.. L OB·JERVAC.

Est. Obre.. :Produo. Est. Obre- Produc. Est. Obre.. &l"ocluc. :List. Obr-e.. }l~OCUC. Est. Obre- r-'1~oduo. 5, o más
ros en lOOO~ 1'08 en lOCO~ ros en 1000~ r-os en lOOO$ ros en 1000$ obreros

~
Q)
r-f

3

22

220

5

39

811

5·

158

4.227

13 13

219 219

5.258 5.258

n ._ .~....-...-.~ •• .... _ El. q $ P7 __

m
te)
(J)

r-I

3

1

2

35

4

5:

18

239

7

5

70

1.437

3

3

104

2.987

17

15

194

4.689

11

181

4.410

8

e- - (1) 21 0,0

~ 270(1) i~.

-- ~-"·~--TI-T

6 158 2.976
~
Q)
M

2

4·

3

15'

5

5·5"

lOS 186 162.. .
2.727 4.451 3.899

l •

a 13 8

94 178 150
(-i) 3.140 2.822

(1) Para evitar la 1ndividualizaci6n de establecimientos.~
CAso
•
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Capitulo IA.-

El personal obrero y los empleados en esta industria es-

tán clf¡E~ificaétos como se LndLc a 611 eI e uadro que va a co ntd «

nuac Ión , dond e tcr:b2-,3tl se incluye los iC1pox-tes qu e en c oncep-«

to d(~ salarios Y' aueLdos hayan I}ercibido.

E11FL11tillOS OBt:.~I\.OS l¡:iem.- Suel(losy sa- Rela-
bros larios paga- ci6n

~\03 Varones Mujeres Varones :Mujeres de la dos en e:fec- )' mes
lIe- !ila-- lIa- lv1a- 1~1e- lda- 1Ie- r~Ia- fs.mi .. tivo durante' de m-
nor yor nor yornor yor nor yor lía el e,jercicio nima

del Bm... Obre-To- sobre
pro- plea...ros tal mes
pieta- dos de IIá- I

rio xima

1935 3 5"0 5 5 17'2 1 272 275 5:47 801~

1937 1 67' 4 11 175 3 365 312 6,7·r¡. 9~~I

1939 1 76 1 7 187' 2 352 325 6.77 91-8%

194,1 3 104- 5' 14: 22& 1 3 430 401 831 88~

Obeecvando la e ol.umna éte ernp'Leado s , CO,] Btatmno e qu..e su nú-

mero se 1:13 duplicacto pr ác td cument,e desde 1935 a 1941, mí.en tras

el númer-o de obr-eros ¡lO he auneubado en tal proporc 16.0. Es in

dudable que tratárldose de una Lnd us trrf.a que, c ono ya hemos wj a-

to , la relación ob reco-producc í.óu es (31evadfi,. el cx'e'cill1iento

de las rábricas 11a acar-r-eado un mayor requer-1Lilie11to ele emplea....

dos admil1is tl~Qti""lOS que ele obreros.

Los obreros de esta, itldttstria); son según les cifras, to..

dos rnayo.re s , COi1 excepc í.ón de un 7 ;~ que son menore e, y 110 tra-

bajan mujeres como obreras en las fábricas de tintas.

Los sueldos han aumentiado en mayor proporci6n que los ea....
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los prim.eros los correspo:1c1ientes s.L per f30 '::'.n l supe.rí.or' y que

en general el aueLdc d.el personal de clerta jera:rquía aumeri-

ta en pr-oporc í.ón distinta al del r'esto del per son al, ,

Los jOI·nales 8:.0.1 1935 llegaban a la. SU111a de $ 1.545 .........

promedio anual y en 1941 llegaron a $ 1.664.~~ promedio anual.

La oc upaci6n en esta ind ustria puede considerarse oor18

tante durante todo el año~ seg6n puede dedu~irse de la dlti~

ma co'Lumna que ine~ica la 1'rtelaci611 en tanto por ciento del

mes de mínima, ocupaci6n sobre el raes de máxdma ocupací.én ,

En 1935 esa relaci611 era o.el 80 ;~ creciendo en 1937 y

1939 hasta paaar del 90 7~ par-a quedar fijada eXl 1941 en el

88 8 ,~:f

,ia.•

En el cuad~o objeto de este cOillenta~io están incluidos

tod.Jslos establec,irnien tos censados, es clecir co n más y con

nenas de 5 obreros.

Corapar-ando el total de aa lario s pagados el} el año 1941

con el v al.oz- de los productos elaborarlos, obtenernos u,nare-

laci6n que no llega al 10 los prirn.eros de los aeg undo s , re-

1,aci6,nque podí.~ prever-se de acue rñ o a lo que auteriOl~nlente

se uab ía corapr-obado a L establecer la relacio6n del número de

obr-e ro s r-es pe oto al valor y voLumen físico de la producción...

---......oOo---~
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Cap1t.ulo X

OCUF.&JOS

La cantidad de establecimientos qOJ2 en el año 1935 era

13- ftl~aumerl ta~Jd.o con el mí.emo ritnlo hasta. 1939, dond e Ll.e..

g6 a 17.· ...~ partir de entcnc e s y hastia 1941, ú1 tinlo año del

cucI se disponen cifra.s oficialés, hubo un Lnc remen to inte--

resnnte, totalizando 22.~ Es de hacer notar que si nos re~

f'e r í.mou 3. los {3stableci!~ili.e11tos que ocupan Oi1100 o más obre-

ros, en 1935 nab.í a 8 y en 1941, 13.

Con la canticl::.v3. de obrero s oc upad o s f311 los mí.smo , ha

ocurrido 8,1 siruilsI". E'11 193-5 se ocupaban 178 obreros y en

1941 se lle~g6 a la (; ifra de. 241.

establecido el Censo Industrial

pernite apreciar en que categoría de establecimientos se han

prcc ucddo los aumerrtos ,

C.om.l)arCtl1Cl.~ e L sfía 1935 con el de 1941, resulta qU<':1 en

los esta'blecllnierltos que ocupaban hasta 5 ob reros y que en

el ano cit ado en pl~i.:'.1f~l") t6rr1irlo e r an 6 J se e l.evó par-a 1941

a 8, pero que no aunent6 correlat:l:~lü.rrt<:¡n.te el númer-o de obre-

ros de este grupo y que el térrrlino med.í o por e s'tab'l.ecdrad.ezrto

En el grapo de 6 a 10 obreros se produjo un aumento no...

table: de dos estableciraientos pas6a ó. El número de obreros

tambi~n aumen tó oonsiderableraente, de 17 a 43) pero el tér--

mino medf.o por establecirnie.nto ta:':lbién baj6.

En el grupo de 11 a 25 obreros las propore iOlle sse man-



tU"'v-ieron sin V[ll-¡iaciones, en cuanto a estu.blecimientos y

cbr-e ro s , en. los arios 1935 y 1941.

Es de hacer ,notal"" que al aunentar la cifra d.e obrero e

de al.gunos de los e sta.blecirnien tos d.e este €;rupo en 193'7

11:lZ0 que Ell;sunos eJe ellos se il:1cluyeran en la categoría in

mediata superior en los censos siguientes.

El grupo de 25: a 50 obr-e.ros tuvo var~ie,ciones de impar-

tancia. Comierlza en 1935- con un establecirniento y 30 obre

ros; en 1939 los establecÍll1ie.ntos son tres, de los cuales

uno, sin n uda , es deL grupoarl~erior que COr.18ntS.nlOS al tra...

tar la clasificaci6n precedente~ y el otro de awnento se de~

be a que en 1937 habla un estableciraiento en el grupo si

guiente de 51 alOa obreros t y que desapareci6 para 1939.

En 194.1 los estableciraientos 80t1 dos y Los obr-er-os 56, es

decir el UU111e·nto es pr-opor-o IonaL tan los dos rubros ,

Fina~rJ.ente el tíltiruo grupo, de 51 a 100 obrero s , con Ta

exce]ci6n del afio 1939 ya canentaao) no sufre alteraci6u de

imp.ortancia en los cuatro anas censac cs ,

El total 0e lJrodLlctos eLabcr-ados en 194.1 lleg6 a $

4.568.000. -- que sobr-e el to tal de 241 obr-sr os , <la un tér

mino tledi':1 anuaL de~) 19.000.-- aproxdraadamentie vpor- obrero,.

10 que permite c ons t at.ar- que en esta ind.ust:e:r~a la pr-oducc í.ón

por un í dad obrero es alta y que €~n consecuencia la mano de

obra no tiene mayor inc~l(lenela en el costo del pr-cduc'to , bie.n

sea porque el prod.ucto es de Lllto val.or unitario o porque

el tipo de inc.ustria. es el que podr famos llanlar me can Lzada ,

Para pode r determin.ar B. euaj, de los dos motd vo s de ce atri-

buirsela' };lOCL1. Lnc ide.na ia de la mano ele ob.ra, comparar-emoe

los kilos aLabor-ado e 0011 el total de obreros. Tomando s í em

pre, las cifras de 1941 llegamos a 14.000 kilos apl'looxim.ada'"
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mente anuales 110r' obrero, índice »Levac o que dice de la meea-

nizaci6n de esta industria.

CLASIFIC.áCIOIJ DE L.Ji3 FABI:IIC~ DE: TIIJTJW 1?&~ ¡¡~RE¡~A.

To- Sin Hasta De 6 De 11 De 26 De 5:1
tal obre- 5 obre- a 10 a 25 a 50 alOa

ros ro,s obre.. obre- obre.. obre
ros ros ros ros

.Años

Obreros 241

Obreros 178

Obrero s 194-

Esta.ble
cimiento 13

)
) 1937
)
}

)
) 1935:
)

) 1941
)
)

)
) 1939
)
)

1

51

1

d4

1

51

3 1

44 30

2

17

8 0, 3 2

20, 43 45 55

7 4: 2 3

22 32 36 104

6 2 4 1

24 12, 64 35

O.

23'

15 1

185Obreros

E'stable
cimiento

Estable~ 17 1
cimiento

:Estable-
cilnie nto 22 2

----000...........
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e a p i ~ u 1 o XI.

En el C,eD8o IUétLlst:r:aial de 1935 se dan las cifras que; se

han i11vertiéi.Q en la industria, discriminado los totales que

corres1Jond.en a los concentos. nás interesuntl-2}s, .y que se de... . • ~

t.al Lan 8. continuac:i.6n en mf.Les de pesos:

Establecimientos : 13

"

Terrenos y Edificios

rJI~,quinas, I11st,,11.8ciorles, .Accesorios

:[ lierrélrnientas

Velllculosy I.1uebles y Utiles

l'Iatex"ias }T:ir:~c~s, P~eoc).uctos Elabora..

tt

tt

475~.OOO."'-

389.000 .....

50.000- ..-

dos y en Fabr:tcación y Cornbustibles

Total

Fro:~l1.ctos Elaboraclos

j 3.054.000--

, 3.140.000 .....

Podenca decir que eL inl)Orte d e la eLabor-ací.ón en rela..

c í.ón a la i11versi6n en los rubros se ñal.aóo a , est~. en propor-

ción de uno a uno, ;'l que la ve Leeddad de producción, C01181...

dere..da al costo industri[~l, es uno conrelaciórl El la iZlver-

sión irld.ustrial erl este t í.po de empresa, de acuerdo a los

datos de los est-;ablecim~e!)tos. ceusadoa->-

...--....000 .....--



46.

e a p 1 tul o XII

Teniencl0 en cue.rta que desd.a 1941 1&.8 cifras puhlicadas

co r-rospouden a los establc·cimie,:Jto s de· 5 ·6 !l1t1S obr-er-os ,en

el e uadro que
•

torl(ldo e J_ nrí.smo dato para

con el 00 jet,o (le hacer la eomparacLón e rrtre

agreGc~(lo para

los afios 1935-1937 y 1939 las cifras que correspondieron a

todos los a t.ab LecLrrí.errto a , p8.1~~l poder

eia entre una y otr~.

c l ar' Lr, cI1feren-

fl'ambi~n se han agregado las e itras de 1942 y 1943, que:

corno no han s5.clo publicad~as aún, se deben interpJ:~et[3.1" corno

P}~OViSOl~i8.S {le acuer-do a 1.0 que e s t abLecd ó opor bunaraent.e la

Uirecc5.6n General de Estat~:!st~I.ctl y Cenf:10S de la ¡-ración.

El1 cuanto alnlÍmero de establecimientos, empl.eados , obre-

ros, jt:)rncles y sueldos, se 11a comenbado anteriormente. En

este cuadro se incluyen únicamente para tf11)c:r U11a visi6n de

conjunto. COFTesponde entonces comenzar con los raotores eléc-

tricos instalados. De 100 en 1935 se h~ cluplicac1,Q la cifra

para 1941, con 208; la mísma proporci6nha seguido el número

de R.P. Lns t a'Ladoa que de 1.116 en 1935 se el.ev6 a 2.25-8 en

1941 Y a 2.37'8 en 1942, para quedar en 2.182 en el uno 194.3.

'En materias primas emp'Leaó e s , el 3:1 trao ele c recd.nüent.o

es el m.iS,~'.lO de 1935 a 1941, perro en 1942 se produce, un aumen..

to muy pr-onunc Lado (161 50 %aproxillladar1'911te de un año para

otro, bajando nuevament;e a las e ifras de 1941 en el año 1943.

3i se observa la estadistica c1e Lmporuac Lón , talnbiéll

c or-re spond í é al año 1942 una de las e ifras rná:~irL1a 811 voí.u-
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men físic ~T valor de las iD1l:ortacio,nes

caer notablemente en 1943 y 1944.

El auneut.o

cifras se abulten

precios ha inflll:lrlo ti que estes

ocasión,

año

e lJ..adro ..

Zn el afio 1937, el 38 de la maber ía lJrilna consundda

E,;l resto se il'~l}?O~tÓ" Ei1 1941) 61tirn,') año que

se tiene el dato po~ -6 t' 1 4 ~D, la pro l)Ore1 !1 aune ..~ o a •O /,0,

pe 1~mene~e i ...

debe Lmpor-t.arse ~:t que 1)1'ecisttL:e11te la ilaportac.a 83 la de TIla....

YOl~ valor t la irnportD.ne La dE~ 1 tIC llar o

resGlta al cotejar estas cifras.

!~eOll0 aduanero

~l aunento ban cO~l¿;,iderflolf; ell e]~ eOnSU!!lO e ombus td.bles

s:e debe en s u p~rte al costo ~6s elevado 1 niStlO, y

e10, en el cálculo de los porcientos COX1Dumo de 00-

rri ente eléctrivts , compaz-ar-emo s la consumáda en k '.'l h , e,Q lu-

81 ua'lmentie para C0111--

De 630.000 k .~'{ h en 1935 se llegó a 1.096.6.00 k '~l¡ h en

1941, lo que s~ i-'~:tcG. un au ..:€nto de 7C: jo. Es cLar-o que este

aumento )u.ed{~ estar influen f'ac t.o're s ,tL~ le s

f'e oc í.ouaraí.en t.o o sgaste los ru.smo s , ';¡T

ci6n por máquina que pueiera hcber resul

ne ncr pr~oduc~

COLIO consecuen-

cía del e atado de las miSl11U(J a'L Dufri2~ lo. ac c:'..érl de 0..1. tra-

bajo contiuuado desfe tiempo.
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Ldo aumentianro a un ritmo que poderíos adrnitiI' constante has-

ta 1941. Par-a 1942 el uument.o absoLutio es aún más considera..

b l.e que el observado en I~iate1"'ias Primas, pero en 1943 decae

esta c Lrr-a , no obs t.en t e su descen so es mucho menor que el

obsez-vad o en el rubro t:atel~ias J:rimas.

El valor agregado por la industria ha seguido un ritmo

d i s t.in to que los denlás ínc;.ices. De 1935· a 1937 aumerrtó en

mdsrna cirru ql18 en 1937. Fara 19 L11 el aument o es, nuevaraerrce

notable: el 40 %sobre el afio anterior. En 1942 llega a al-

go riás del 20 ~~b sobre 1941 para finalme11te en 1943 aumentar

en 65,% respecto a 1942.

Como 61tino dato se da le )roporci6n de los salarios

pagados en los establee imierl tos de 5· 6 más obrero s respecto

al total t que se establece en el 92.7;; par-a 1942. Por este

motivi: las. cifras del Cerl so deade 1941 se dan en re laci6n a

los estal)lecituierltos de 5 6 más obreros, ~:la que por consti-

tuir éstos tan. alto por ciento c~e la inclust2:,iEiSOll plenamen-

t e rer)resentativ<:.ts y SLl3 CQ s5.. de.rac l o.iea pueden hac ez-se ge,-

nerales.
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D3sJUmOLLa DE u INFlETHI.ll.

Todos Estable
los es- cimientos
table- con 5 6
c iLlien- más obre-
tos ros

1937 1939

Estable
cimientos
con 5 6
más obre
ros

1937-
8

58

162

2.378 2.182

Estableci
mientos con
5 6 más obre
ros

&4

151

876

3.870

37

142

817

1942 1943- -
14 11
97 88

28E> 2&5

5.693

241

Todos
los es
table
cimien
tos

1941

22

115

749

13
89

219
208

26

2.258

3.580

1.981
2.199

Estable
cimientos
con 5 6
más obre
ros
1941-

19

&77

98

Todos
los es
table
cimien
tos

1939

3.423

1.322
2.101

17
78

194
189

1.852

18

90

11
67

161

638

3.237

1.674

1.249
1.988

7.4

82.5

677

3.186

15
72

186
146

1.505

1.206
1.980

70

589

7

1.171

2.843

1.077
1.766

64
13

547

73.9

2.352

178
100

1.116

Todos
los es
table-
e imien
tos

1935

8.225

72

8

8
49

160

516

Estable
cimientos
con 5 6
raás obre
ros

1935

2.087

1.043

N9 de estableclmien
to
Empleados
Obreros
Motores eléctricos
H.}c. instalados

(Jueldos y Salarios
(pagados
¡Materias primas em-)
(pleadas ¡
¡ Idem nacionales )
( Idem extronjerasl

Q ~Combustibles lu
"ir ~bricantes
~ (Corriente comprada
~ (uara fuerza motriz



~ ~corriente eléctrica
~ conaumí.da k Vi h
~ ~(en kilo wats hora) 630 815 1.003 1.096
ID (Productos elaborados 2.822 3.140 3.899 4.453 4.410 4.599 5.258 7.536 6.967

(Valor agregado por
(la Industria 655 706 979 1.177 1.065 1.159 1.437 1.764 2.882
Relación de sueldos
y salarios pagados

i,.2!...._
po r- establecimientos

'-"f ..
-->""~"

"~'.' /. '1"~? " $~'""- -.,' '.;"'~-~~._"~",,,' ,~

oon 5 ó más obreros
sobre el total de
obreros empleados(l) 90,1,; 92.7

Tanto por oiento,
mes ele mínima y mes
de máxima - l'er-
aoneL obrero DO 95 )~ 91 ,85{, 88.85;

(1) En estn cifra se Gon,dc,;na la relación 'í; entre el monto pagado en concepto de s ueLdo s y salarios en 1941
por las p Lan t a s industriales con 5 6 más obreros ocupados y la cifra que en el nrlano ú?Lo c or r-eepond í.ó a
todos los establecimientos.- Dicha relación se expresa IÍnicamente con referencia a 1941 y 1942. por cuan
to los resultados relativos a los ejercicios anteriores, con respecto a los de aqlle1 año, no mllestran va
riaciones de importancia.
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e a pi! u 1 o XIV

Angel 1.[. 1tIéndez y Cia..- Cálcena 543. doc. Coleo-

Capital ~ 750.000.~-

Koretzky, Noguer-a y Cía.- José c. Paz 2942.

30c. Comandita. Capital tt 200.000.~~

Destri, Destro y I'TareLso- - Jarandllo 278. Soa:.

Colectiva•. Marca ttEl Prisma".

Cromolax S.R.L-- ~vda. Alcorta 2844

Capital " 90.000.-~

Capital ~ 200.000.--

Casalnuovo y Cia.- Cevallos 1751. Soo. en

Comandita. Capital 300.000.....

José Casalnuovo. - Tte. Gra.l. D. ~varez' 16.27.

lvlarca ttLenicatt • Capital tI 53.000.--

Mancini y Cía.., Luis. 3.R.L.- San lIartin 4340

(Rosario) Capital tt 100.000.....

lDrilleux y Cia.- Zavaleta 599. Sucursal,

Casa ~~triz Par!s (Francia). Francos 8.000.000......

11:agenti, lIanufactura General de Tintas S.R.L.

1Ietán 4145 Capital ft 300.000......

~~notype Argentina S.R.L.- Vieytes 1554 Capital tt 152.000.--

Rey Rarael.~ Sgo. del Estero 1917 Capital tt 350.000.....

3hepherd y Cia. S.R.L...· Bao. de IrigoyeD

Spr1nger y Iv1511er S•.¿.- Ze.pita 3157

Tintas Letta S.a.~ Humberto l~ 153

Capital ft 200.000.-

Capital u 500.000.-

Capital ttl.500.000.-~

Weinstock Fedro.~ Medrana 226

Wiustone e Hijos S.A.- AV. Cruz 1751

Capital

Capital

tt

t'
710.000- ..

250.000.--

Se deja constancia. que los cap Lba Le a indicados se han ob
tenido de informes comerciales y por tal motivo puede haber
en los miS1110D alguna var íacLón ...
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e a p 1 tul o XV

COl\jOLUS IONES

De las cifras que han podido disponerse y que están agre~

gadas precedent.emonte 'JT de su an.álisis, as! corno de las im

presiones que han podido recogerse entre los consumidores,

podemJs decir que:

lY) lhi,ste en el pa Is una 1ndllstria d.e tintas litográficas.

pe,rfecta:n·enta afianzada que cubre pr áct Icanen'te todas

las necesiclades del pa1s.-

2i) se importan aún algunas ca~tidades de tintas t pero su vo

Lumen ha ido en. descenso , -

3i) Los principales pigmentos son importados, pero que su

producci6n en el pa1s es factible si se libera de dere

chos a las materias primas que son necesarias para fa

bricar dichos pigmentos- ..

4t) La industria nacional abastece hasta un 40 ~ de las mate

rias primas necesarias a las fábricas de tilltas.

57) La producci6n en 1943 ha llegado a ~ 7.000.000.--, seg6.n

cifras del Censo Industrial, es decir que dicho importe

representa aproximadamente su costo industrial.-

6Y) La pr-o üe cc '.. 6n aduanera que tiene las tin.tas litográficas

no ha sido el motivo del desarrollo de esta industria,

pues los derechos no son elevados ac taa lmente ....

72) La ,calidad de sus productos es aceptada. si bien en to-
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dos los casos no pueden compararse con los i11¿?;leses o

nor t eamer í.cauos , pero de1)e tenerse en cuenta que durante

los últimos años no ha podido disponerse en todos los ca

sos de las materias primas más adecuada.s ....

En el cuadro resumen que se agrega ..en escala logar1t..

máca- titulado ''Ritmo de la Industria" J puede a.preciarse el

proceso seguido en la evoluci6n de esta relativamente nueva

actividad industrial, pero que ya ha demostrado su pujanza--

;('4fl. ,,'/ r,./)~ ()
,fe¡ is Ir, /1: ¡<f~3 ,.
Ádrrea sr- ~:s./) ~ ..•
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RIT}.~OS J)J~ CRECI1\d.I1fJNTO T)E LA !}lUlTSTRIA DE TIN1'AS- ......-...------..........-........-.--_ ...................~...._--~ ....----_._--
(Encala logarítmica)

•

(J

o
50_l
. l:

us
L
:1
c:t

tloo

/
I

/
/

/
~

/

valor agregado por' la
irldustria

~~

valor de las materias
p r í maa

valor de los productos
eJ.aborados

~ valor de combustí-
bleEl y lubricantes /

/'
/

/
/e___-....--/

valor de la corriente~
eléctrica ~

~

---~

número de estableci
mí e nt os

@L...--- --r...r

1935 1937 1939

--- ~~~.---_----:..----_.....
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