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gl combust1'ble es uno do los factores (le progreso

que mayor lní'luenc1a h~ ten1do en 1:1 prosperidad de las

nac10nes y es por eote motivo que el estudio del prob1S

mo de los combU~tlbles ha primndo siempre sobre cual

quier otra cuestl~n (1). lt.l decir de SVart Arren1us L.,
"

hullA y el petrdleo constituyen actualmente lr.-t baso de

todas nuestr,=,s industr1as; si estos eombustlbles t'~s1.

les se acal'Oran, la mayor ~"lrte de nuestras ttSbrlcas d.i

~ar!an de tuncionar, nuestros medios de comur,~.1e8eltSn 9.1

rían reducidos, nuestra vl~a material volverla a la edad

de p1edra y por consiguiente nuestra e1vl11zaeldn decll

nar!a. y entre los combustibles, el carb6n mantiene a'n

hoy, pese ti las conquistAs del petrdleo y de la ener~ín

h1droel~ctrlca, su papel preponderante dentro de las $~

plotac1ones fabriles y particularmente en la industria

s1derdrf~1ca. no atn raz-'n se ha dIcho qua "El onrb6n es

el pan de las industrias".

J~s lndutlal:',lG que el Gs·tud10 que nos ocupa por la

índole da las observ3clones Y' experiencias que deben

realizarse corresponde ~~s ml t4cnlco que al economIs

ta. pero no hay problema t'cn1co Que no sea a su vez un

protlema econÓm1co. Yau soluellS1J he de ser una solucl~r!

econ6mlca. La ecoIJor~!a ~1mlta la tt1entea. Es necesario

que t~.o problema t~cnlco, satisfa~ lA condicl00 de ec~

nomla_ la conñlctdn t&on:l.ca os neeesn1'1a pero no eufi

eien.te.

Nuestra aconOU1!a. hastpGstos t.11times tiempos, te

nf~ una fisotlocl:Ca 8er!cola-gar~adera característica, con-

(1) H~ctor A. Alvnrez .. ttComwst1blos S61if3os de L, nevdbl,1
ea .A.rgent1nalt

•

..~
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·1

fiada casi excl\ls1vr~mente a la 1mportnc16n para cubrir
t.iIl

sus necesioades en m~ter19 de combUstibles minerales s~

lidos.
~!

Es lnnaga~le que nln~~ país. baJo el r'glmen pro-

teeclonistá que impera en e~ mundo, o en un rtstema de

libro cambio, puade asegurarse el suministro 06 combus

tibles, para atender necesidades vitales para el desa

rrollo da sus industrias.

No so puede,por otra parte, asp1rar al rango de

gran.' potencia en el eeneenso de las t1J.;lc1onos, sin te

ner una economía diversificada, que permIta conjurar

c1ertas crisis prooueldns por el cierre de algunos me~

cados y motivBcl0 por medidAs de autnrcl!;' eeon6miea.

Hast;;,¡ el presunta la Argentina no babía explot.~do

su péltrlmonl0 de co~bust1blt:!S minerales 9611r10s, por (!ue

los numerosos afloramientos descubiertos se oncuentran

en zonas alejados de las vías de comut::lcncl~n. en rG~12

nas dGslort~s y montañ.osas. Por otra parte, la compiten

c1a del ~ombustlble ejctrAn~lorot que se cotizaba en .pla

za a precios muy bajos por lo econ~rn1(fo del flete marí

timo, era el principal obstdculo par~ la explotacl&n

econ&nlea de nueotros yacimientos.

Inel~terra pa~eb~ gran parte de sus L~portuc1ones

de earne congelada ele la Arl~ent1na. con carMn. Era ,~

t~ unn ventr.-lja lnestlmatJle por el ~xlto 00 la nava~a

c1dn DrltAn1ca hacia nuestras costas. pues 1ntlu!a fav2

rablemento sobre dicho tr~t1co al hacer posible le ap11

caol~nde fletes oe lastre para el c~bdn oue se e~)ort~

ba do 10 metrdpoll.

u
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De esto se deduce que s1 no modlf1c'barnos la 8S

tructura del ~'g1men oolonial en que habíamos vivido, no

podrfamos mantener la flota r~rcante que con ~r8n sacr1

ticio vamos organizando.

Ere necesarl0 movilizar cuantiosos capitales para

construir caminos, terrocarriles. adqú1rlr maquinarias,

etc. Le amort1zQe1~n de los mismos hubiera incidido en

forma tal sobre el costo <le la proouce16n que su explo

tae1dn habr!a resultavo ant1ecan6m1ca.

Pero el corSllcto b411co que atect6 a nuestros

principales proveedores de combustibles miner31es s611

dos transform6 01 panor~ma.

Las eot1zeclo1 es 8U~";entaron con motl't/o de las meno

res dlsponl bll1dades, .proeuclde8 casi exclusivamente por

19 fAlta ce envfos (le It!glatorra y el eenseeuenee aUMen

to del consumo. ti ello se sgregd el rac1or;,am1ento de los

combust1bleo líquidos que come consecuencia de su esca

sez se decret~ y la lmposib111~ad de utilizar sucod&neoa

por razones de eficiencia y la dificultac de oonseguir

los en cantidades suficientes f)sra cor-~pensar su menor

poder calorífico, a ello se ~1~ la falta de rnerl10s de

trsrsportes necesarios. Fueron estas las causas que mo

tivaron la crisis a cuya 801ucl~n se encuentra abocado

el pa1:s.

En esta s1tuac1cSn y sin reparar en lo aleatorio fle

las inversiones. la cArencia de maqu:l.nar"1ú"s y ttiquivos

en el pa:t$ y le dificultad de obtef:crlos en el ex-
I

trai";jéro, varios ft pl oneer s" aui'eces,.. aprovechando

las altas eot1zBciones del pr~1ucto en plaza, em

pren0~GrOn la ar~ua tarea ~e explntar las minas existen
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tes. eredr1iiosa posteriormente L~ Dlrece16n (le Combusti

bles 3&lirlos 1~1nerales que aport6 la mejor soluc1&n al 111.

terven1r en L~ explotaeldn.

~l problema ~s dlf1c11 y cuya soluc16n debe enca

rarse de inmediato. es el transporte. En la carga livia

na el cam1«$n ha eonsegu.l~o oesplazar en competencia al

ferroearril. pero no en L~ carga pesada.

La polftlea, de tomento debe encauzarSG dentro de un

plarl de conjunto d.e Gcuert'o a las e1rcunstar::01as especlJ1

l!slmas en que vive el país, hay que fom(~ntar la explo

ra~1dny explotac1..m de las d.lversas cuencas carbon:!r••

ras.

robemos proceder COft un criterio acondm1co racional,

sin dejar por ello o.e considerar que cuando como en el

presente c~so, se encuentran en 3ueeo interesen oue ats..Q

tan a renglones tan importantes, de la econom!a del país,

no debe escn.t1mtlrSe esfuerzos para mantenor ciertos in

dustrlr-is.

No TJor ello rlueremosprople1~lruna producc16n ant1

ecol16mica. de resultar as!, d.EJber~ el ~stado mantener en

e~plor8cl~n ciertos yacimientos, a cuyo efecto conviene:

lQ) Fomentar al consumo de oombuf-3t1bles m1nGr~les s"11-

dos en los mercaoos de consumo ~eg1onAlos, estud1~n

do su ut111zaol~n en l~s inoustr1as de lns zonas ad

yacentes.

2Q ) Intensificar el ostu~10 de 13 utl11zacl~n G 1ndus

trlallzac16n de los ~19t1ntos co~bust1bles minerales

Mlidospor intermedio oe la Dlr(~cci~n General de

Combustibles S611dos r·!lnorales" DlreecitSu Gene;r,al de
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F1a1::r1cf.\clones.

l~11itares y D1recc1.&n de »11nas y 080

lo~!a. mediBnto la oreBci6n de plantas de ensayos

para ln capae1tocl~n tlcnl~A "9 los dlst,tntos facta

res ~e ln producc1dn. Estas plontae podr!nn estar a
~

cargo del .Bstac1o o ser de car~etor mixto.

3Q) Utilizor loa CO!"..1bustlbles H1ner:.a.lss S611dos que re

sulten aptos, en ~'S r~brlcas militares y propiciar

su empleo en las soeledafies mixtas oreadas o que se

creerl, teniendo en cuenta el l~portonte aporte que,
.

puedo s1cn1flcar su ut:l11zacl.srl para 1n implanta-

c1~n de la industria pcsoda Efn el pa!s.
l·

~ucho 0" lo que debe estudiarse. pero no ser' en va
no, con ello evitaremos los improvisaciones Que tan gr.
vesns resultan para el Estado y para la eCOIlOf?1!a priva-

ds •
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El IJrLmo:rnrltecedonte con. cart1eta:tt oficial. raspee

to de nuestros combust:lbles m1nernles sdlldos, se :reñ~on.

ta nI ano l fY:>6, en 1m tnforme elevado al. Gobierno de san
Juan.

El 19 <le noviembre de 1;368, durante la proffidehcla

de don D(')t111rlgo p. S~)rt11en'to. DU mu:lstro del Interior,

doctor don Daw~cl0 Vflez Sarsfleld. eomls1on6al tnoyor

1:ng14s 1/. Ignacio l1ichard, ;~"~l'arfbro do la Seal Socl(¡<{iad

de Geografía y Geologla de Inglnterra. para que ostudtaw

re el estado de nt~cstra. m1liel~ía y ~fUS poslb111<1.ndos•

. F~l 19 de ;.,iunl0 de 3Jle9, el rr!'ayor 1r;~1t1·8 Richard elJ¡

vd al (';oblerno tl11Clo11al su informe sohro los dl$t,lr:ttos

;;tlner~l.lGs. minas y egtal,lo·eimientos ti.e la Répt1b11ca Al'

gont1na en 1.:~jaq-G9. desta~ru~t1o la presunta l.m:p()~tnnc1a

del YDc1tO!!vl'i.to de la cuenca (le1 r'18rayos f en san Juan, al

referIrse al e~rb6n existentoC11 cllcllEi zona., en la pt{gl

na 38 del ci.tado tn.torme, dlcel cok 44.4f3 %(lel cual 4 't.

es cenil1a. Destilado en retorta conada o una ter.rporotura

eot11pnrntiva.z\1cnte ba3a, prodl!Ce un aceite bloro-cartJ6n1co

conte1'<1etldo bastanto partlfús.a. los preKluctos totales re

presentubanun 2(} f. del aceite crudo y 4H <Id. resfduos

carbon{fero's. Esto clase de ~~rb6n no es tan ob\JlldMte el

el· l'oram111o como los Gsqulstos b1tumitlOSOS, pero es de

bastante et')ns1(1or~ei.snpnru "ü.orQcer tIDa exploracioo j·or

faal l' detallada. a fin de probar su extons100 y etmt:1,dad.

Ct18l:dO file descubierto por primera voz en el año 13t)7. Ia

s~ una nota. al señor Ministro ele lIacie.nda, (Ir. Lueas Gon

zdl.EU:, 1lal:iarAo la ntene16n dol Gobierno Nacional, de es

tos y otros de¡)6s1tos. e~rboT~í:r(}roG en San Jur~, ptJrí' no
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se 816 ll·:torme nlguno al respecto. n:t siquiora se aeuaé:

recibo de f,11 notn. l.,os esquistos bltmn1nosos de ~kíndOza.

tauto COtiO los. {~Qp-6s1tos t10 pet~loo liquide que existen

al sud de la c'~t1dad. han de ser algl1n d1a 1"'uentos })ooer,g,

sas de rIquoza pcr su valor comorcial. El áept$s1to m~s

1r1port~nte so halla a 70. leguas de r·;andoza Y situado en

el camino fiel Yla.nchcSn~ PEtso pa7a Chile; ¡mee algunos

años 'que el sañor Pando, de Santiago (l'e Chile. hizo 8Xl'.l.

r1:¡~ontos sobre estos flé,ptSsltos y su resultr3do Gft cuanto r,

a cartt:ldad y enl'.dad del aceite, no pudo sor ~s satis

factorio. siendo la dnlca cllficultud 16 de decolorar el

acoite; p~~ro esto deh!a :prnvev.tr de ~Jalos reactivos yo ttll

ta de apar~tos neeesnrlos para purifiOtlrlo.

Ese potr6loo tis, pues, un. 4ú ,; de aceite puro de k.a

rosene, so halla deSrJ8l;-'rar..ad o solaae la 8upel·.flc1~. surca

do de aperturas o tnanantinlas subterrllneos. :1 CUt.lndo la

ter1p"r,'ltura del sol. se e.lova en el verano, lo hace corre

hasttl rtlUOOn ~.-ristancla. er;h1dndose poco Q poco. hosta tt;z

mar 'W"lLl masa dura y compacta, sin perder su virtud 131 las

materias importantes ele $U eom-pnslel00. A las diez lCf;lh"lS

de ,:ramosa, se ha-lln otro t1Gp6sito de la mlsma clase.PQ

ro en r;z(s p; :qu(r¡L~esca1a.

Creo qúe se debe el':.contrA1" a {ilgur:a pr~unrli.ded un

deptSs1to l~IJ()t~tnrrte (101)Qtr61ao líquido Gnla provincia.

y valdrta la pena segurarloote de banenar y aver1guarsu .'

extel1si~ne 1rnportar;·:c1a. P·oro hay peees o no hay capita

listas ni personas 1nteligentes capaces de llevar adeleA

te un rQcor;.o~1.:·ilGnto de esta clase en re:er~doza,· y al el

Coh1.erno r:-aelonal no toma la iJ'llc1at1va e 1MilU1sa estos
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reeon{)C1r':~icntos, no so harttn nU}1Ca lmr particulares. !~1&

te dar'las1ada apatía o1:nrllférelJcin en el po:!s hrH.~lQ esto.

clase e1e trt:.lL~~joS. sobrtJ todo en una pt~rt.e tle.l terr1t.nrl0

~e la fiepl5h11ca en do~o no hay medios .de ~rnrtS¡'Qrte ftt•

e11 y bar~to rmra SUSp~lu.ctoS.

Lo mismo puoo.e decirso respecto ~ los OSQll1stos l~ltll

minoBos del f'arandllo•. cuyo eOIlter.d.do ~ keroser18 es in)""

portante y lmr su gran abtlnt.l6n'Ciaser!a un GXealer~te !"lef'Jl

cl0 extraerlo, si hU.b1tlPa medios baratos ,de transporto.

A dClS leguas de la eiuda<l t en L.~sprLFtJ(}r-: Si lomas b-a

018 el P01'li~:'nte, hay una vettJ nr;c'+m e importante de la

?;1$m& clase de esquistos .hltuminosos, pero no la trabajan.

porque no hay quien los utilice."

En octubre de 19Otl. el inrel;,1ero don Luls A. Uuergo

.en su trabajo u ~'.3. qnrb6rl. ¡y la cí:;. lh!11f3'ra de sa13gosta" ,

alrfiferirse a la leg1slac1tSu sobre el earb6n, comentas

n~l Cort.:raso Argt!t'lt1no snr,.elon6 la ley de dioiembre· lQ Cle

1954. que establuee: Art1eulo 11(. Las minas de c~rl-x1n de

piedra ~·~ued.arl. conri1~eríd.ld-3.s en ,.",1 artículo lYdel. 1'!tulo

10 vel Estatuto de Hacienda y C~dlto.

l~os pr1mtl:ros ge61ogos que rocorrieron rlJ.estro pa!s

no o.t1contraron indicio t-llguno de 1n Gxlstor:ela del ni~~ta

::m cftrbon!fero. de donde. por r¡JUcho tiempo no sdlor1ante

se la neg~. sino' (tUS se llevd al eonveclmiento I!erer~l

que no tLv..1s t ! an yacimientos c0rbontreros. com:1.Jndiendo

la elasl~;:'leael~nde terrenos del slstEm10 carbonífero con

la formac1~n carbOn!fortl o dep~sitos de combustibles que

pueden existir en todos los sistemas despu~s del 1)0'16111

eo, comprend1{io en lon del 'segundo crupo. r.uestro ;}e~e
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dol Huseo nncior.lll. el (1octor Bttt-rne iste:ir,' ts1t6 las (!or(:l1

lleras men<'~oc1nasy conru.ndl~ la fOrrtk'\ci~rlRh~tlca. piso

infer10r del cistemn Jur~alco con 01 slstEh1la Cnrt)()n!fero.

sostuvo 01 Iirir'"ferO lp. e:tistor:ela t~e yaelr-;tontos de curb&1

en los cer'ros del rjarnm1110 (~f3 Uspnllata. Al)Ore1bido de

su error en la olaalf'1cae16n de los s1st<mk~s~por una 8111

rra,cl~:') 1r~co1:tprm.[s1ble,al negar la wd.s~~';ene1a del $lstom
"

CarbordrGro en la H-ep'dbl1ca. n(:g~ con f.n~los la posibilI

dad de eneontr~r formaeidn cnrbon1fora prtxluctivn.

As! q~ood por !'7tUcbos a~os 01 problJ~r.3S (fe la existen

cia 061 cnrbdn l1brNdo al mataria11mno dé la vistn.y buen

sor¡tldo de los l}rofnnc~, ha'stn que el. l?r-Gs1~(}nto SJlrmlonto,f

I)rocedle~d(') por su propIo L"U.f3n juit:~10, com1s1on6 al mayor

1tlg1~s R1chnrd et~ lé~~St f~arn OO8C:1r yeclr'l'.ontos cnrbon!f,a

roa, y !)romoV1tS l~ sür.c1/;n da la l(iY n9- 8.19a. del lO de,

octub~c do la'10, por cuyo o,rtlculo lG se acuo~a al que

dese~bra una mL"18 d,Q cnrMn {te piedrn en la ricpdb11ca, en

tuonas condIcionas para ser explotnda con vCJ';tajaa s'obre

el car~ deplerlrn iMI}OI~ta(~o. a los tJ.ree~;os del eomnrel0

y la 1::1dustr1a. un premio de veinticinco mil pesos :tu.er-

tes.

Garfa lDUY' largo oscribir la historia (la'1 descubr1~

ra1l!3nto ÜC yac1"t11i)r~tos G c~rbon~s utl1izal;1en. el! cuencas

altn no dQf1nldtls. En los hombres t~() Cor.,ierno, es ~rmlGT!-

toel t1n1co (fue tomé una iniciativa 1<l\f~nb1e; ef'ltre los

natU!'al19t~ifJ, los grnndes propagartdlstDs son. StéLvner. DS

o.embor y Huuthal; ontre los proÍ~anos. son legiones. no os

posible énumcrt.¡rlos en un tr~lbajo como e1presonte. paro,

sln qnerer 't'..~ttcer exclusiones y no (~OnOClellflo ti todos,
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enumorar~ II algu:nos fJor ser ('O rayo"!! notorle<lat,:.

1)0 vuolta a Chile. en L~~, 01 (~nigraf1o arr:;el'ltino

don iza.gual Gordillo, ert1prunt~,ín btabHJos de (lX))lor~ci6n y

o:<.plotne16n GIl un mfir~to do cllrblSn que af'lor,~l00 en el r:a
rrlje ~hal1ao. en la prox3J~~itlad de ~"~f.~r~doza.

:1endo~, (ti~;L$d-tl <tel 111;011la1 \:~ G la R(nrt1h11c~1, IJor Ut~

delserto de t~1s d~ e ten légtU1S de 1,.'U ehura, yo lJe Chile llar

la Cordillera. no orroc!a mnrcac10 pnra la 1rdustrla, ni

aler1í)ntos (fe tr:c:najoj las primcl'ns tnnelaCJ.ns de carMn,

sil!. ensayos de Illngurlt\ clase. no :r....unron t-;t:tl1~~dos e invr~

dido .;1 pi{~ue por aguas rle f·l1trac1~n. la tont.nttva tu4

I;.;n 1',367. l'~~~s sonoras f~J.appenbscl1 en ~lparaje¡'1ara..

yes. en la sierra ce la T,uort~, hiciQron un rnconoclr.t1en

to por una pert\~~'rn(~1tSn qüat a causa ce la vért1oo1idoo

del rtanto de eSQuistos carbonosos quenflora1'xJn. l' la 614

t,nnc1a,!'}tal calculada. a qua ru~ colocada la perforaóor{1t'

no l()s encon1;r6 a la profur~l~tld fí8 117 metros.

t..n seguida Sé emprMdi~ la excQVtle1~n ¡Jo un pique a

f¿¿ID'/O, el que cort~ el manto, con una pGQueM veta (le car

h611de (;),05 metros de grueso, a los 17 metros, n cuya pr·o

tundldad De 11on6 el pozo de agua y fu4 abandonado.

m l.~qg se forn'K1 en i::uenos Ai.ras una s()cierl~d au6n.1

r.'..a ltlnas Carhoníf~eras de las tilmanns., para explotnr los

anteriores yaeiT!ilentos. la t:ue hizo seis pozos, que segt1n

informe de octubre de JB94. del ingoniero de la sQcclén

oe la Oficina Oficial, sr. bi':rlt!ue Allchurch, Hcusnt~

por su rend1.'11iento y colr.>caci&t poca perlein t y la8 (\ue

sogt.1n al m1smo~ (lIeron por res~:tltneo que: Ct¡risudns !-\1 f'in
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los accionistas {1e ur tr:JVa~!o cst~r1J. (para ellos). (Jes

pude t~e invertir alredednl' de ~::' ~ot~ .000 m/n. pararon la

obra.

E~n 1~77, el 30~or :Estnnislao ~e la Reta estr., ble~!8

traba." os sobre un r"~nnto ve carbén que ai'lornba en al pe

ra/e Potloerl11os t o unen P()CS !·:116metros al oeste de la

ostsc1dll Cacheuta elel f.C. rfransandlno. y presentaba mues

tre de car'h6n extr;J!i!o a 1: metros (le. profunclj.dad. que

fU~ premiada en L~ Expns:lcién Cor:.t1nent~1 de l'r'~lt real!

~ada en esta clut1ad. ·El'.: ~e7J.~r ~eLa Reta reclam~ ·el pre

mio estllblec:tdo .en la ley ele 12·70, el Que daspt,4s de in-

f.ir,almcr~to. en ].334 por los s€~ño:r.eD Aguirlte, Pulggar1 .,

:'yle, le .f\l~ r10I,,6gedo.

Esta \!:ltlms eom:!.s1~n observ6 que el carhcSIl había me

jo "nclo en profunf1dcrl.· En el fortín "411. Div:!.sitSnn , esta-
~

blecJ.oo en 1330- sobJ·e al rio ~i"euql..lEln. en el para;1 e que

hoy ocupa el puel~lo c1e Cros-molal. los soldados recog!an
"

ce la SUl)(~'j~~··1c:1e rIel torreno enrb6uC!ue utilizaren para

usos flom4ctieos ce J.~ tropa y er: la rnaestranza, Sil el Ol.:¡m

pnnerrto (le l1orqt~ín·. '.n Malnrr;l1e. de Hendoza. al ecronel

Ortega utilizabe, por entonces, cort,tSn super·: ielal de los

eervoe vecinos, yo un serlOr oadn, de Hando~a. rloscubrfa

un ync1miento sobre el a rroyo do Rah1n, afluente tial r10

Gr~nda. entre Valurgl10 y Neuquen.
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Los señores sens<lor dr. Haf'ael I,~rz,.1'b.al Q itlEOl'fio

ro ~t!as Sánchezt en 1800 optaro:n al pror"10 {la La lay

de 137(J. por trabajos (7¿"\ un manto da cortón, en 01 paraje

P;H~nnza. én l.n prrtvir:c1a de la R103n.

l!na com1sién compuosta por los naturellst,~ls y qufrn1

coa, sef:oIlQS Hosl.~old. !;yle. Pu1ggarl,Derg y tltíl. no~hrA

da p!lrn t-~YJlm'J'lt~r 01 (~·:-tSO. sügt.1n cxprc:s16n del pr.lmero.

que at~tUu~be CO¡;':o j?res1i1erit o (irfornc oficial (~el mismo.

an.,ingl~st ~·,ágL"as 403, ~ño 19(4) t fu' inundada con do{;U-

t,¡,· l:'?F~8 na hicieron tres perfort;tclones sin result~do

pr~c1~lco nlgw1o, a lf3s res}Ject1vl~S proiull(~1~~Bdes (10 rle,

172 y ~:9:;~ t:>€tros, abandol:ánJiose los trahq30s después ele

rc18ta en los natos publlCtl~~os por el . .useo de la .plata

jos qua se hl<.-:loron on eso r~unto de la !Jrnvincla de :"ontl~

ea t "En caso. c?e ¡ti1 amleo el se:r.tor I:eoclocio 'E. Gare!a, a.c-

t17tUl (l']92)~obarr~at:1,or c.QLen(}oza. con motivo de una vis.!

ta m~dlca, tuve ocss16rl (le ver unas peqv.efias muestros de

carbdn, 11 lns que no se daba ln:xyor 1mpo;rtanc!a y ene le

hnb1an Girlo tra!t5t~s por lID pohre paisano dé los e-erI'()S

rn~s altos de la IJl~cor(~111orA fn:c~, ~J. Oeste (le San Ra

fael. liGspu4s de ur.a converstlc:l.6n con (11 señor Careta 110-



13

bre la lm¡Klrtt:Lc1a que poo!a taller para. el !)Qís l.~ exis- l!

tanela del carh6n de piodra el'.. san Rntael~ y ad1.V1r.:.otldO

t$stc t~o el alc:'tnce de mi por::saLislltO. r-uet'..s concertado

con ~1 un viaJe que re~\lizaf:los en oetulre (1elaño nover-

ts. n ob3eto dc roenrv.)cer el lugor de (fonde ~~ habían ox-~.

t~rn{do las ~.estr3s que lo originaban. El'ltreamigo$ do

~';("'ndO?A y <le la Cnpltal. se fom6, ~ohldo cnsi oxcluz1vu

mMte a L-as reÜ1clones ('el sef10r H:u.g€ero ri;oss1. una soe~.i

dad por acciones ('le currtz-o mil },7CSQS, <!ue se ('11!.1trlbuye

ron y 11p;1tnl'Onentre ve·inta personas. n

El sistema a qua p$rt(~~eCel los yae1mlelltos de e~~

b6ri (le San Rafael. ha Ct..ldo lug<:~r a opir~lf.wtes contraó1cto

rlas de los geol~gos -ue lo!~ han vlsitnclo. opinando unos·

que la form cl~n es vero(~d~rr~n~~tc carbonífera (Culta) y

otros qUff os eret.1cen.

T:.J bi~n ha lL.~ño l:~ €1to.r:el~n la r1atur<11eza {?ol co¡a

bustible qUft nlgu¡~()s c1as1:~lcan corno asf·ttlto earbon1zado*

AS! como la lt~~:n producei&! r.1e gas. y 01 corten1do de va

nadio r'iescuhiArto por el {1octor Kylc.

La!' s~1crcs So.~za :/. ~<'.r~ expl()1"nron y explotaron de

13':,10 & 1:384 lA milk'tl l!J)rtA. en. (~l gol:ro Sl!"JT1ng, e~", el es

trecho (1e ?·mgollanes. lnc't'L~rlcndo en. gastos considerables

en corax}r,z) {le un Vapor (al uPuerto de nUeJ10S A1re~). lan- ,

ehaa y mat!uinrtrias. Y en eo.nstrut~el011es.

El vap(,.r úlerta. de S.j-' .~., hizo ertsayos elo este c~.tr..

Mn el 9 de ~~!al·ZO· de l-'·tlfr, SOhl')O (;1 (~tUll d16 un informe

el ingeniero ~-:oct{llico J'fJM L~-oort"11. t1Ue ('110e:" Empezar~s

u usar una nezcla. te cHrb6.n irtgli1s y carl¡'~)l Skyrr1ng en

tguales proporcl''1l·.as. Con ast(~ me~e1a de earb~Xl ingltfs "3
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enrtm.r. Slt'.Irring se f:0.L tU·ro una fuc¡"za uniftu-wa de Z'"Ü 11.

brfH3 (cue os l~ 11.1UrYd1 cor~lt"1 tle trabe.jo) pero een muchos

lneonvon1ól~·tas Y' a fusl"za de pI; ;char y rt;t!OVC1~ la cscol-iu

COlfC1.;;:itta:i..O,¡-:.to. ~G2' e~:7¡l"~n se .;e3Jhlzo EX r·~Oa;';O'::'l cuando f"Llt1

dC;;1.;,~S~S. y ~UJ.y ~(.;Lel'ü].;·,~nta qllc q:.lvhrarla para haClJl"la

pa:;ar ~(Jr lu i;.~ar tu Jo ln ustuf&,.. ~:1 c:lrb6n es saeac'c COi~O

c;C '$.\.j pivs o;.¡jG la sU'¡¿(;Irtici~~; y S~ {:trece :<1ucnc ~l c;qrb&~

6e Gales. D¡u¡ ~:nle~rtl;a (;cl c;a:;r~v1r:. ~o·:;k:rr'P1.r~, 4:.' 11br~¿St

sac:~iJi.:tS '0 la ca:-it.'lda<-1 q'ti€ ¡"'Bc:t¡~1::¡Cfa aborJc:, en lo ml:.1tita

~..:~1nu, hu siDo ene,..;;cm..Hlo L3tA¡-~ ser ;:~znd.ada al Al"~·~ir;::-1..~i.uzgo."

Des]Jul1::; de vrtI~iQs :L:'á"or~ '.üS u11 que se (J;-1ircsnba que el Cf'~-

6r~ pod ¡jl~ usarse en c6cln~s y Gstutas, .s1~1 '1\10 SG hubIera

p¡~{)1~..dizado 61 chif'U::¡, y con :a r6r·~~ ,~e /2 d el ~1pO:r. que

se ft;,;;1 ti 1:.1quo. la aocle-2a(\ a1::nl':f'or~ la e ~'111or~ei~n y la

e.::;.lct(lcid¡l.

re&J~ 1'37(; se c::;nGc!u Ul~ !~.:tlor .. ,r;1ct.ito de cr;r~'t} en el

paraje Dcht.iza, situado' <;0:::'0 ti 1.1110$ 3n 1~j.l6r~atros al H.()()s

t(: de ltr: ciu{~~{] {le San Junn.

btl 1.38ü, el ingcl;lel'o ser:ür 'Justlno c. Tt:lerry, pr·of$1

sor 6.1. la escueIa ¡(fe ~:"dnüs C,O aque11G ci t~c.1;, fi, q~U~ dlrlgta

los tL~Ü:}f~jOS l.'i(; cy~)lcp:"}~ei;.Sn (}l\t:'; se eructw:~ba.", en esa nw~a,

i>USO el (1$'p(j~le1ód 6el torrocarril era!l r~este ~gar,tiJ¡o.

~ una c~:utidnJ.:1, del co:~bu:¡~:~i'bl(l ex:·.rn!<~o r,¡;;;~ QlJ;flayar CUt las

locomotoras ~7.a la lfr,¡cn, eli.t1)~ Ga.."l .!uan y :·:enCtozn.

La eriumaraC1Ófi. h<~~~b.e {":O r:1os cvbr i n1-ant os , tr:::bajos de

explorac1drl y gBstos on .!\t:teotras l1inas ;~e enrtA.1n, a pesar

ce lo da;~..us1a(1o·cxsensa, ~~~lo se rc!t1ere a lors ea30S nás

conocidos do buer.a peI~upce1;lva o f!c fraCIlDo. y r~r) C~':1})re.nde
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las cuestiones de lrter~s pur-amsnt.e cier?t!fico, como al de

la explorac16n del Retamtto en el que los go61ogos han lle

gado a reconocer que exista allí el Culm. o sea el ~rdade

ro sistema c1rbon:(fero. La enumHrac1~n aproximadamente com

pleta exigiría mucho tiempo para coleccionarle. y no ten

dría m's ob; eto que el general de demostm r el esfuerzo in

dividual que se ha hecho ya se hace en el país por dotarle

de este importantísimo elemento de progreso; por razones

de tiempo y especiales. debemos 11mlta~ los datos a las ex

ploraciones que realizaron dos compafl.!as: la Carbonera de

.Chos-malal y la Hullera de Salagasta.

Ya he~os mencionado que la existencia de carbén en los

alrededores de Chos-malal se conoce ~esr.le la fundocidn de

la rrimitiva poblnci6n en 1380, "el fort:!n de la 4ta. Div1

s1~n".

En 13;2 el señor coronel don r·1anual J. Olaseoaga eleVA

ba al Ministerio de la Guerra una nota en la que se comu

nicaba la existencia de aflorsmlento de carb6n en una ex

tans1dn como de 250 k116metros desde el cerro del Alqui

tr~n y los Buitres, en la provincia de Mendoza. hasta 1'11

hu4. pasando por las sierras de Sosneado. Palan, l·~hulda y

CUrl1euvd.

En 1389. el químico señor Le~n R10ult irSormaba a los

señores ~1al1rnan y Cia. sobre muestras de carb6n del Neu

qut1n. expresando que. uLa hulla es de,buena calidad. Es de

la llamada hulla grasa de llama corta o hulla de coek. por

qU9 sirve generalrnente para fabricacion de c ockj la d'b11

car~tldAd de azufre que encierra la hace apta para emplear-

la en metalurgia".

En 1902, el 1ngert!{)ro señor Enr1.que E. Allchurch fu4
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u:s liS

y gastó husto
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puntos, lo s1gulente.'nablendo hecho los primeros trabajos

·de reconocimiento del carb6n de San Rafael en el año 1391,
I

deela~ó que la diferencia entre el aspecto del carb6n de

Cur11euvd y el de San Rafael es mayor que entre aste mismo

earbdn dé eurl1euvd y un pedazo del Cardlrr o del Cannel

Coal empleados en la Compañía Primitiva de Gas de Buenos ~

res. n

" El carb6n de san Rafael rellenaba completamente todas

las gr1etas y fisuras por nu~erosas y chicas que eran, de

la roca que lo encerraba. lo Que, desde al principio hizo

pensar que estos rellenos tarl perfectos hab~nn sido produc.1

OOS por una materia l1quida plástica, pero nunca por la ea~

bonizacltSn de plantas del terl~eno earbonífero. lt

"El carbtSn ce Curileuw, por el contrario. s~ encuen.tra

como manto bien definid ~:~; por un techo y su mero, en terrenos

bien estratificados, firmes. paralelos, compuestos de a1tex

naciones de esquistos bituminosos y areniscas característi

cas del carbonífero. En el..la~,to a la calidad del carb6n en

contrado, supera a todos los conocidos en la Repáblics. sus

caracteres son pareelcos a los de la hulla grasa o serni-gr4

sa , arde sin romperse. aumenta de volumen, se aglutina y de~

prende una gran cantidad de gas .. "

"Que este carb6n pertenezca al cretáceo, al jurásico o

a una formac1&rl m~s reciente. es 10 quedlrdn los nuevos estJ.l

dk·s que se har~n~

"Eh vista de la importancia que puede adquirir este asU)l

to,que depende t an s610 del d.9scubrimlento de varios mantos

de earboo ld~llticos al ya descubierto, descubrimiento que P.2

dría hacerse por sondeos mettSdlcamente ubfcados en la zona
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de Cur11euvd, soy de opinión que deben emprenderse estos

traba30s a la mayor brevedad, llevando a Chas-malal una pe~

foradora capaz de bajar a 30C metros. La formaci.dn carboní

fera existente y la calidad del earbdn encontrado. justifi

can ampliamente estos trabajos:

El doctor Rodolfo Hauthal inrorm6 el 25 de agosto ae

1905, que:uMucho se ha escrito y se escr1b1rd al1n sobre el

origen probable del carbdn del Curileuvd. pero todas las

teorías no podrán. a mi juicio. alterar el hecho constatado

de la ex1stercla ce cerMn de· excelente calic1f:ld. For todo

lo que he visto y estudiado hasta hoy, me b1clino a creer

que se er:contrar& carh6n en abundancia. desde el Rl0 Diama¡¿

te hasta el Rl0 Neuquéh. tt

"Hacen diez años que emití este pensamd.errto y los descu

brimientos de los 111t1mos t1eml)oS han comprobado con los he

chos, lo que era tina esperanza en mis observaciones. u

HHace tiempo qua se sabe que en la Gobernac1<Sn de Neu

qu4n. cerca de Chosmalal, existen yacimientos de un combus

tible; pero hace muy poco que se han hecho ensayos serios.

de los cuales rüsulta que el combustible de Curl1euw es de

muy buena calidad."

'~l poder ealorffero es mayor que el del cnrbdn Cardiff.

el poder luminoso lo coloca a le par de los mejores y wAs cA

ros carbones del mundo; para la elaborac16n del gas se pres

ta mejor que to(loS los carbones eonoeIdcej en fin. el combU&

tibie de Curl1euw supera en todas sus cualidades principa

les a los mejores carbones conocidos. y sin embargo. hasta
ft

hoY' no se ha hecho nil;guna tentativa seria de explotac16n.

ti Es bien conocido que verdaderos carbones se encuentran
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en todas en todas las formaciones geo16g1cas. desde las ma{s

viejas (s11drlco. dev6nlco) hasta en la formac1ón cret~cea

superior."

n Se ha dicho que el earb6n de Curileuvt1 110 puede sar

carb6n verdadero porque la edad es demasiado joven, geo16gi

carnente h~hlandot pero este argumento no es serio y los he

chos lo destruyen.u

tt El carb6n de Curileuvd. sobre cuyas excelentes cualld,i.

des cono combustible no es necesario uls1stlr~ se encuentra

en earrt Idad m~s que sufle1ente para justificar los gastos

de una investigaci6n seria y necesaria, para constatar la

cartldnd. base absoluta para calcular las ventajas de una

explotactdn.lJ

En mayo de 1906. el ~8 precisamente. el ingeniero se.

ñor Ernesto Marty_ lnform6 as!: "El carbdn existe en esta

regi6n en una extsns16n de mis de 2.800 k116metros cuadra

dos; ~s. debemos desportar la atenc1tSn que existe. 1ndud4

blemente. en la margen derecha del río Neuquán, algo m4s

arriba del Guaraeo, una considerable tormael~n que merece

dedicarle algurm atenc1dn. Bn ur~ corta estadfa he descu

bierto 13 vetas, a m~s de las que ya contaba la Compañ!a~

y que son tres. formando actualmente un total de 16 vetas

las reconocidas por la Compañía Carbonífera de Chosmalal.

Las tres vetas primitivas son: La !~'qu1na. Chacay y T1hu'.

o m~s bien dicho: "Quebraaa del Carb6nt
• • ff

El señor l,:;arty hizo pequeñas excavac1ones, encontrando

un espesor de 1,10 mts. de carbtSn en una veta , y 1.30 mets.

en otra. Su juicio sobre la calidad del combustible lo ex

presa as!:" I!~1 carbdn de uLa ~14qulna y ChacaY' ~1elehu~u, 10
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"he empleado para nuestras mffquinas ()& perforación y he ha.

llado que no difieren en mucho del carb6n de Cardlff. El

carb6n de "La ~qu1naU . "Estrechura tl "Quebrada del Carb6n"t • H.· •

"Caepe malal" y "Cerro de las ~~qutnas", no difieren mucho

entre s1 y he not.sr'o en ello ser buen earbén vegetal; en

cuanto al de la Parva. parece m~s bien ser as~alta carbo~

zade ,"

N~s adelante nos ocuparemos de los yacimientos de la

Compañ!a Carbonera de el- os-malal, pasando ahora a tratar

de los trabajos de la Compañfa Hullera de Salagasta.

D1j irnos anterlormerlte que el mayor señor Francisco

Ignacio R1ckarc había sido comisionado en L368 por el Pr~

sider.te 5armier-¡to, para estudiar yacimientos carboníferos

e lrformar al Gobierno dE) la Nac1tSn.

Entre los resultados de la explornc16n practicada por

el mayor 111c!.::ard, ~l ind1e6 por primlJra vez la existencia

de los mantos de carb6n de Salagasta, estableciendo trabA

jos en al pique que lleva su nombre.

En 1939. el dr. Jos' A. Salas volv16 a reanudar los

trabajos en el ploue Rickard, con la poca suerte de t."'ue.

poco tiempo daspu~s. por haberse llenado de agua. tuviera

que abandonarlo.

El dr , Salas emprend16 e~nton,ces pequeñas excavaciones

en una serie de afloramientos paralelos. existentes a un

pnr de k.l16metros al sur del pique R1ck:ard, En moyo de ~

1902, el dr. Guillermo .:),odenbencer, despu~s de haber hecho

un estu.dio de los errtoncea llamados yacimientos de las Hi

gueras, publicaba un artículo al respecto en el Bolet!n

de la Academia Nacionol de CIencias de Ct1rdoba, en el que
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sosten!a que debía existir una vasta euer.ca carbonífera de

formacl~n rh4tica desde el sud de Henc10za a la 810ja, Y' de"

de los Andes a las sierras cel':trales de Cdrdoba y san Luis,

y que despert6 el deseo de que alguno de estos esfuerzos

fueran coronados por el ~xito, y pudiera alear.zarse a ver

el pr1nc1pio de la proouec16n del carb6r; en el suelo de la

Repl1b11ca.

Reproduzco algunas partos de la publlcac1~n hecha por

el dr. Boo.embenderg; "Gracias al 1nf~t1gable celo del doctor

~..os~ A. Salas. oe ~·:endoza. conocido cam.pe6n en las batallas

libradas para cOflqu1star el dlaJ.~an.te negro paro nuestro país,

podemos añadir n la serie de ~Goeubrinl'tGIltos de carb6n. que

desgraciadamente hasta hoy no han tenido un resultaoo prdc

t1eom uno nuevo, que parece tef..dr' mejor sU.arte '1 moreco

atenc1~n especial".

"Afloran seis mantos de pizarras negrns, que hacen. su

poner carb6n en la profurld1da(!; tres de 8.110s, sobre los que

est~n trabajando los piques, tlen.en en la superficie un esp.!

sor de uno Y' med.io hasta cinco metros, not~n.(10Se olgunas

cu.aoras al sur del pique Lleías, uno con un espesor de m.fs

de seis metrod".

tiLos trnbajos de recon.ocimiento hace poco han s100 prin

c1p1ados. El pique principal, sobre un Manto de cerca de ein

co metros, ha llegado hasta una profun<11d.ad de m.ds de veinte

metros, habiendo salido carb6n lustroso en poca profUnd1;c~ad.

en espitas delga~as entre pizarras negras. Por abajo, el ca~

bdn aumentaba notablemente, aloanzando a los veinte metros

ele profur:d1dad un espesor de m's de W1 metro y de buen cal1

dad."
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negrnt lustrosa, compacta y de frltctura concoidea, Y' con

ot'ras de menor lustre, compuestA ovlc1arltemente de st.\st:lnc:1a

mtfs torrooa. Contiene alBo de 'Y('SO y pirita. Arde, hlnchlfn

dose. eon una llama larga, exhnlando un olor JI humo desagra

ltahlcs. Considerando lapoc~1 protu..1'ldldad ce que se han extra!.
do los muestras de ensnyo. los rcsultndos son satisfactorios."

fiLos trabajos e3ecutados bnnta hoy no permiten emitir un

juic10 definitivo en cuanto a la cantidAd oe corb6n; sin em-
>

bargo, 'P1 manto (le mtts de un motro, de ragularca11doti,. como

es:tl4 a la' vista en el pique glo:[!18, se la considera. por lo

general, explotnble. y de esto!! mantos habrtt vArios.·'

"Dasde· el PUf.\to de vista eoold~1co,eon ralcH,16n a la

l'ropegl'H~l~n (le los (1ep~s1tos, soy <le oplnltSn que ellos cont1

ndsl1 cubiertos de aluvi!n l1nsta ln c1ufiad ele !'~en(10za. es de

cir t por un espncio (le cerCLl de ocho legth~SU •
1

"Creo que no hnbr~ 1'a11:1s que eorterl los cl~~p~s1tos be"ljo

hur,d1m1ento on dlreccl~noblfcua 01 rumbo de los cnpas,. como

se ha observndo. cor eran perjuicIo p.nra 1t.J exploto·'"l~n en

los terrenos of:lrbor~!tel'llOS del viejo COl'it1nento, pues lr\ tec

t~rllcn de tod("Js los torrooos que componen la procortl111ero y

sus faldas as ton f1or10111o y tt\n Ul)1forme. en el sont1dode

qua los te·rl'enos coot1n.Mn COI:.; gran re~L"'\r1dnd sin Der in·

terrwn}11dos en manera como la 1nr.l1cndt.l., :rt.)l~mondo copas diri

girlas de norte a sur, que tales conclusiones son a priori 31.1A

tlrlcadast~ •

stelzner ( er~torJ.ces cata

~rdt1co de.geolog!a en la Cnlv9rslda~ de C~~O~l) indicaba el

d1.str1to de 11arayes como uno oe los rntIs ti{1eouados papa tales
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traba30s de reconocimiento. y esta opln1&n referente a la

probab11ioad ae encor.~trar dep~s1tos explotables en el Rh~

t1co, 111 sostuvo, sl1.~1en(10 con 1nter's 1&9 investigaciones

geolt1g1c~~s de los t11t:lr~os decenios en la Argentina, hasta

su muerte, ocurrida siendo ~1rector de la Academia de ~~l1nas

ce Frelberg, anSa3001a.

Segdn su opltlltSn, los terrenos carbonlteros hay que di

v1d1rlos,e~ rh~t1cos y permo-cerbon!teroa. Los primeros se

prosontan con cr~racteres mAs propicios de contener dept$sltos

explotables.

AhQra. eeno los (lep6s1tos de las Hlguerss presen.tnbar1

Las ~tle30res concl1c1onos, dlce. "EstA aflm~S recomendar que se

practlqu0n sondeos en ~ayor esoala que los hosto hoy hechos.

Ea un deber elel i~ob1erno tomar en consJdarec1cm un asunto de

tan magna importancia".

"En todo ceso. con este descubr1ml(~nto hc.~os adelantado

mucho en la cuestldn concernlonte al ca~~n de p1edra. pues
.~

dejando ele lado la importancia local que pu~de tener. '1 he-

cho mlls luz sobre el.car~cter y la propagae:!.~n del terrenO

carbon1,fero, hac1nlJdo espernr. en general, una soluclM me

jOl) de la que hasto hoy se e~ey~'.

"El CrJ.rb~n rh~t1co no resiste la comparae1dn. ssgttn. las

experiencias, COfA las clases dtl cnrb6n pr·ovenicntes col "Te

rreno car.bontteroU
; pero sí se e;::¡euer~tra en'! bastanteeontlda~

y es ele be"lrata EJJc:plO1íac16n. encontrarft une apllcae16n local

en muchas l!ldustrias, y en p~rtlcular en nuestrns provincias

andinas, como Mendoz8, San Juan, y la Rio3a, en las que la ldia
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es un artículo t an sumamontie escaso, que casi no se halla al

alcance de los pobres. y 110nde los est~blee1mientosmetal'drfi!

cos existentes (por ejemplo el de Uspallata) han cesa~o sus

trabajos por falta de coríbust:lble y por estns rozarles no es

de esperar se f'under: nuevos qua podrfan dar impulso a la m.in!i.

ría. .u

n Es una prcoeupacidn. fundada cm el car'cter del terreno

carb611ico en Europa y Norte Aro'rica, el creer qua s&1amente

'ste s;:a carbonífero; al contrario. hoy día, con el progreso

de las tnvestig;~ciones geo16g1cas en otros eOl"'.ttnentes. sahe

mes que los otros ter~~·ar.os cont í.enen muchos más de¡Jósitos de

carboo que lo ilue en general se cree. Carb6n t1ás1eo :f rh4t1.

ce (lr¡clu.so li~slco) os concetéo y en parta explotado ya des

de tiempo atrás en R1chrnúnd~ en Virginia, en Carolina del No~

te, en 3chewen en Suecia. en los Alpes Austríacos, en el Ba

nat - Transl1vanla. C'ucaso. Iridia Oriental, Australia (Quaen.¡

land), y en especial en China. donde alcanza una gran propaga

clén y mucho espesor J'

"La poca atenc1~n que hasta hoy se ha dedicado al Rhét, su

descr~c11to es debido en nuestro país a una co:nfusi~n CfJ sus dA

pésltos con los pcrmo-carbon!feros. Todos los oep6sitos carbo

níforos de la parte central y del noroeste han s1do considera

dos como rh~t1cos, error fundamental y lanentabls..' como una

gran parta de ellos, -y exactamente entre los permo-earhon!fe

ros- se mostraron C0t:10 est4r11es, quemaron el ssrrso y la fe."

n Es de trnlJscendsl.tal importancia distinguir con toda pre

e1~i6n los dos terrenos. para 10 que por ahora. en general. no

habr~ más dlf1cultadesJ\

----------------------------""
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ti In',estl?A clones Reol~glclls muy detalladas debG1 pues pre

ceder a CUt-11qu1er somaje, pero como .,a lo he dicho en otro 111

ga!', existen comar~"),s limitadas y conocldasdesde el punto de

vista geol&clco. como 1~r9yes. Campo de IChlgunlasta 7 Las Hi

gueras, en las que pueden ser emprend1dos lnmedlf.~tamente tra..

bajos de roconocimiento. u

"Con la eonef.enefa ~s escrupulosa se puede afirmar que

en estos puntos existen las condiciones para esos trabajos, PA

ro no se puede clec1r a cloncla c1erta- '1 hay que prevenirlo

en nuestro país m6s que en otro luear- 81 ellos tendrían un

rosultndo satisfactorIo."

Con esta informe, el doctor Salas pros1eu1~ sus explora

clones,profulld1zando el p1que Elotes, y efectuando excovac1o..IIles

en los afloramientos pizarrosos visibles. al oeste del manto en

trabajo.

El doctor salas rea11zd trabajos on Sala~~8sta. " tentati

vas parA 10 formacl6n de una compañ!a dentro y fuera del pa!s

para seguir las exploraciones y emprender la oxplotaclcSll de

los YI,\c1m1entos de ct.1rb&t.

El 24 de enero de 1906 el Directorio provisorio eelebrlS

all~~~unas sesiones Y' fueron aprobados por el Poder E3ecutivo de

la Nac1cSn los Estatutos de la Compañ!a Hullera de 3alneasts.

La Compnfl!n he producido hasta ahora, informa el Dr. Sa-

las alrededor de 3.000 toneladas de carb6n, de los cuales.

TJsadas por motores y perforadoras (~a o menos). 2.000 t.

Hanudo amontonc"ldo en cancha (!MS e menos).. 5.4C~O ..

Vendidas en Hen<1oza o en lf.-iS mirlas m1smas. 460 tt

Hnvlndas a Buenon Aires ~~rQ ensnyos. .ir a~ ti

transporte '7.394 t.
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transporte 7.894 t.

I~nrt8d.8 EJ Europa p~rf-l enshYos. Be t·..

l!;xport\'.~d8s a E.E.t1.U. p~rnEmsnyos. aQ, ti.

ilprox1madamente a,000 t.

Como no hay otrc~s minas de carbtSn en explornc1tSn y explo

taci&n. puede rJec1rse que la Hep'dbllcn i\rgent1."1a ho prrxluc1ffo

en el corrlerlte año alrededor da cinco m11 ( 5.000 ) tonela

das c1e oarMn ñe pleC1ra".

"Resulta evidente que Chile es el país sUd:-tmer1c::lftO que pro-'

duce y consume nule cnr~nt :1tple los patees ~·e la CUCinc·, del

iJlsta son los que produce)'; menos, o qulz( podría J con mds pro

piedAd decirse que no producel1 nada; y de ellos, sdlo la depd•
-,

b11cn .Arge~tlnt consume algo que valgnla pena mencionar'·.

IfHas~" demostr!Aclo tlue no eximten )'3c1rnlt~ntos de corllbUstlbles

utilizables en le Repdbl1ea Argentina? lmsa hecho alguna tent8

tlw seria de explotnc1&n <J.e algdrl yaclmiento, y de la poslb1tl

tino ~e utilizar el combustihlo hallado? Monse slqulerti tratado

de buscnr los el.montos apropln(~os ))Ora obtener algdn resulttl

do coneluye~tG sn pro o en eontr'e en L~ ln.vestlgael&n o en la

apliet{ci4n"!. L.a Compartfa lluller,n éJe salogast~) hacre1d~ que

nunca se ha hocho UDD tantnt1v6 seria, ni en L~ GxPlorQcl~n ni

er, la apllCt:lcl.~n de los earboncs del suelo orgelltlno. 'Y se ha

propuesto reollgarlas en lo posible, en su coso, por todos los

medios a su alcol·~Cet sir· deSCOf!.ocer SU falte de competencia

ni las 6r~~n(tGs dificultades que ~ebe vencer".

:D1f1cultdrleSI Vaya si lns hay. Pero alguAen debe empGzor a es

tudiarlas 'JI tr;::1tar de vGncerlas. :Errores: Vuya si se hab come

tido y se sEJgu1rln cometiendo. Pero l:~ (;;xperl~"r;cla los lr~s31-

vando.
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"Uno dlficult;:\C.:;f pnrD el desar:rollo ~e 10 m1nerto. a~rega:

es el C6dlgo de ~1ner!n. sancionado en diciembre ~4 ds 1936.

Y' puesto en ~lgenclB t1esde el lQ de mavo de 1381. Comparr3ndo

los ort1culos 21. 224, 2&9 11 270 del CcSdlgo, se eae en lo cue¡¡

ta Que est~ en dosacuerdo 0vldente con los prtnclPios ~s ole.

mentales 0.9 la 3rttm"tictl. La lr:t.t·erpret~c16n correcta tl~ la

for'Jac1oc de grupos. pueblos y labores necesarios pnrn la con

cesi~n es 1mpnslblet y ella est~ libraoo en lAS provinc1as B

peritos lotrn(los E 11etrud.os, que en muchos casos orclenen la

bores completamente inadecuadas. tndt11es y costosos, lr~u

cieooo en errotl a l::"!s empresas, corno sl laelecc1t1n do puntos

para perlornclonos y pl~uee n~ fuera una de las cuestiones

~s ardu:.)s y dellCt.l(1as pnra resolver el probloma de la exis

tencia y propagocl6n del m1nerol. y por consiguiento 'oe1 t1xl-
i

to o fracaso ce l~ :futura Gxplotecldn. Las compnfl!cs no deben

empezar L~s explotr~clones sin asesorarse de ge61ogos o de com

petentes lngen1e~os de minas. La dif1cultad consisto en no .

equivocarse en la elecc·1&n. Los "s01 alsantes cO%1oca~orGst no

tienen dlf1eultn~ alguna en tropezar con. los aflora~entos de

pizarras carbonosas o pisos de cnrb&n; pero suelen ser cau

santes de errores garrafales en lt)s trabajos de explorGcl&n

y eor~duclr a las empres8s al frocaso".

uHemos visto que en Marayes se hi~1eron perforaciones con

un oosto do 300.(}(¡O pesos. sin dar CO~ carb&t, Y' que -todas fUJ

pnstel~iormente coli1'lct.loas corno mal ublotldas. De. los· primeros

trabnjos en San Rafael. dice el Dr. Hauthal: f:stos tl'obnjos

mf) hicieron 10 lmpresl~n élo qua so hubieran hecho con al pro

p~slto de no comprobnr la existencia la ex1stencl~ de dep6s1

tos explotables.u
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"El subsuelo argentino encierra. fuera de toda .duda, rlqUJl·
f

zas c~rbon1reras que no han sido todavía estUdlaoas de una ~
I •

nera s1stetOdt1ca. Hasta ahora el pots ha aaeado excluslvamen-.
te sus energías y ded1cndo a la creacl~n y fomonto de sus in-

dustrltlS 3gropecunr1lJs, pero os tiempo ya de que se aborden

dos problemas f\mdé~mentales para su porvenir: el del carbtSn

y el del h1erroH
•

.. :b4l este sentido, la compañfa Hullera do 3alt)gasta, que

tengo el honor de pres1dir, ha dadQ el primer paso, y los trA

bA30s e investigaciones que ha llevado a cabo. as! como 10s

~rrores en que ha incurr1do y las dlficultaoes que ha tenido

q~e salvar. forman un fondo ae experloncla que tao111tnr4 19

obra a los que vendrln despu's. tt flor lo expuesto \7en~oS cuan.

te v1.s1&n tuvIeron astos ti p1oneers" y cuán de poco nos ha,

servido de experiencia.
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El ~r-el'eer Conf¡!r~SO ftl'r::ent1no de tngenler19. celebrsdo

Gr' G6rd~ba entre el 4 7 1€ de julio re 1942, ~ntre otras

conclusIones, lleGé a l~s s1r:"t.Jicntes: gl t1om:lngo 12 de Ju..

11,0 de lM~? se tn101(') la tercera sesi6n p19~a!"la b~30 1&

prC:'51denc1a éel t1tul;:r. 1n¡;er~14,)ro Ir!. 3enjam!n Darros, en

tr6ndese a cor:sldcrar 1813 poner-cIas ce 11lS seoci(}nes: Inp~

n1er1a If1dustrlal, Inger~l~'r!a SaL.ltar1a. r~jel~c1c!o frofe

s 10nal y l~ieor.·.~'!liC8.

~~.. Al tr"'k_·~o tfn·~~-".o11~ ".~*-, La ·;"'·"::¡'.strl" .al c·~..'!-A.ft~.,. ~ ~., . h.. W~.;;a.¡. ,4 .....v~.· Q t:l. .-.... .;. l,~ ~~., n "\1 -e -: .... ~ ;~'U~.~

naeiol1al y yaei~::iertos C!e carb6n tlr' elpa:fsu , por el l1J.gG-t

n lero Pastt'r ~'J:. T~plat el Conr;roso resuelve: Reeomar:~t~r el

trabajo y su pub11cnel~n.~

.rsn 61 tr~~ba3o: "}"rymento de la !r¡ch1stria ."lnera tl por

el 1t"!~~r:;lero dt~r!a J. Fal~ne8. el Congreso rosuelve:

lf.t) ~dt1e véril cer~ ;lgr~··:"(:) que el 1-i c ' :e r E"iecutivo ~~~elonel

destina Q lfl Un1vf:rstr":td ~c 'Tucutt4n los tOldos nec&.

r10s !)ara la cr~ae16rl y !uTc1or;~'!l'nlGnto de ur:taescueltt

re ml~6r{a. (;T~ 1~ e1u~a~ ve Jujuy, que lmp3rt~ enseñan

SR esp$e1s11zn~~a en esa 1'n!!t,.Q f.1e la elerela. ·para t6er11

cos mit~sros.

}w) '~,:ue 96 astr:tblezcn nna ~:~ayúr vlr:culae100 ;¡ colsborael00

e!1trf! la Dirección de :·"';1nas .,. Geologú (fe la r.ú'le1~n y

los organismos Br~logos pro~!1l~c181es. ¡nU,llp ln.terCr1~

b13r 1r~forn:lelones t~C'r:1eas y €lst1.efr tices y da pr~ee....

~l~t~nto en ~t~r1a m1r~~rn.

3-;;) \~ue se propicie (H'; rO,l"rr;a conjunta las m061fleeci(';nes

neces~~:rlesen elC&'r1go de Linea.

4~) 'e, -ue los ¡zcr"ierr''Os r~~clonel y rrnvtr:ciales real:' een

obra ~;'e fom;:,'nt~ en las Z(")T.:ftS r~1r;er8S.
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5 tJ ) :,.;u.e la cIiti({no que corresponda estue!e la posible im

plantación de tarifas ferroviarias de fomento a la il!

'(ustr:f.a minera.

6~) ~ue se propicia ~n el Primer Congreso Argentino ae fU

naría a realizarse en San J'uen, en cl1.clembre de 1942,

la creacl6:n del Instituto corr-espor.ddenbe al Institu

to t'arlamer1.c~no (le Inpor;tería de ~·:1z;.as y GEH')log:!a.

COf: sede en Sf.'nti::-lgo fla Chile.

r7 P ) R . 1 t b · bl1 i Lecomeno ar' ertl t1Jn y su pu .cac: on,

Ji:1 l~ (] e julio da 194P, se intc16 la segunda sesi~n -

plenaria bnjo la pre~1denc1a OBl t1tul~rf ingeniero J. Be~

jam!n Barros, entrándose a consi,<er\"r las poreneLas ~e las

secciones: Defúnsa t't1c1.onal, Hidráulica y AvrLmensura. He-

solucionüs eprobarlas: Er los trabAjos liBases para la in

dustria. del acero en la Arger~t1nalf por &1 corof!el Nal1uel

r, 3a"10; u}-'osibl1idades par-a el <esarrollo de la gran 81

derure:i.a en la Arr;entinaU
" por los ingenlcros Iluís Garete

Natta y Eugenio t:aggl. el Congreso rosuelve:

l)!) So11e1tt):r del Poder Ejecutivo y Congrnso Nacional, la

lerislp.ci6n y reglan':entaci6n correspondientes para que

la ilx1ustr1a s1derl1rgica del pa:!s se desarrolle sobre

las sl~lient~s bases:

a) una urgente utilizaci6n de las disponibilidades de

mineral existente en el pats;

b) asegurar una existencia rnrn1rr~ da chntarra y contrs

lar su utiliz.f)cl~n rncion.al;

e) impolltar en La medida f1e lo posible, la mayor c,nnt1

dad ~e minoral para rorm!lr :n.ll1as artificiales.
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~6.liU1tICAC1(jNilil LAi? R¡;;SPLVC¡Ql\li~ ViL SEgYtlDO ~O¡emli·

. a...¡¡wy§:rU14L N¡lumo ARgEr~A¡¡~Q.

El Segundo Conrreso Industrial M~nero Ar¡:ent1no. en

tre otr?s resoluciones, dlct6 las que a cont1nuac16n se
,

trarlscriben*
Teniendo en cuenta la exposic1dn rec'ha por la Coml- '

s16n de Transportes sobre ponencia del sr. F~anc1sco ScarA

bino; el Segundo Congreso Industrial Minero Areent1no de

clara: Que dentro de la red de vías de comunleac1dn n,ue de

berA astatlecerso.para el transporte de los mlrerales. co

rresponde contemplar la !Jos1b:lidad( de ampliar alguna de

las líneas ferrcv1aries actuales o de construir ramales

tipo econ6mlco para servir aquellas zonas que por su riqu.l

za lo jest1f1ouen, cor.sic1.erondo especialmente las cuencas

de asfalt1tas e~lrboníferas. Buenos Aires; 18 de noviembre

de 1944.

Teniendo en cuenta la exposlc16n hecha por la Comi

s16n Política y r~con6mica !:11nera sobre las ponenetas del

Centro de t-liner!a de Hendoza; del Centro Argentino de In-
I

genleros y de la Delegacl~n de San Luis; tituladas respe~

tivarnentel "Levantamiento de las reservas mineras en la

provincia de Nendoza"; "Levantamiento de Reserva para ca~

bcnea"] y nRestricciones a la r·11nert8 por las Leyes de ns'

serva" 1 el Segundo Congreso Industrial MInoro Argentino da
clara: la necesidad de q~e los organismos beneficiarios de

reserva de carbones minerales, asfaltitas y dem's minera

les s611dos. aceleran los trabajos de explorac16n, a fin
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de:

10.) Concretar específicamente las zonas de lnter4s para

su explotac.idn.

2 0 ) Como medio de facilitar la activIdad de los c.aplta

les privados en las demis. Buenos Aires. 21 de no_O

vlembre de 1944.-

Teniendo en cuenta la exposición hecha por la Com!.

s1~n de Combustibles 3611d08 sobre el, trabajo "Los com

hustibles scSlidos en la Argentina", del ingeniaro Gerar

do Pacios HardYt Y. considerando: q~ en breve su 8utor~

dad ha desarrollado en forma cJl~ra y objetiva el proble

ma dal combustib1e y su solue1tSn en nuestro pa1s. el Se

sungo Congreso Ir~dustrlal ¡'-~inero Arge.nt1no recomienda.:

Aproh:~r dicho trabajo. Buenos Aires. 22 de noviembre de

1944.-

Teniendo en cuenta la exposic16n hecha por la Coml~

s16n de Combustibles St51ldos sobre la comunicación del

1rJgenleroVicente p. Lombardozz1. en colaborecl6n con el

señor 11¿1guel Flor De1181. sobre ,.Astaltltas". Y•. COflS1d.l

r~ndo: que es una interesante eontribuc1~ al mejor eo~

cimiento o'e esos m1.~ernle8 aut6ctonos: el8egtUldo Congra

so Industrial Minero Argentino. r~comienda= Aprobar el

traba30 al par de la eonvenlene1a de ampliar las invest~

gaelones de laborator1os en cuanto concierne a la compos!

e1~n de las cenizas. y en especial, a la determinaeltSn

etmnt1t~t1va del vanadio. Realizadas que rueran dichas ~

vest1gaelones cotnplementarlas, podría ser objeto de publ!

eac1~n la primera parte de la comunicac1tSn y que se ret111

re a las asfaltltas de Ner.doza. Buenos Aires. 22 de no-

vlembre de 1944.
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Ten1er~do er' cuenta la exposie1~n hecha por la Comisión

de Combustibles ScSl:ldos sobre la pereneda del sr. Jorge Re

guera Azcu~naga sobre el trabajo "Investlgac16n de poslb111

dadas de preparaci&' meclnlca de tres carbones argentinos y

sugerencias respecto a la utl11zacl~ntf. y consIderando: QUe

de acuerdo con lo expuesto. tamblln por la Com1si6n de Tee

nolog!a de los Yae1mier¡tos, Preparac1<Sn NeCltn1ca y ceneen

trac1dn de M1ner~les. el trabajo presentaüo es un modelo

dentro de la t4cn1ca de ,la preparacl~n meclnica. claro, cOA

ciso Y' muy interesante: el Segundo Congreso Industrial Hina

ro resuelve: se publique el trabajo y dtir un voto de aplau

so para el autor. Huenos Aires, 22 de noviembre de 1944.-
......

Ten1endo en cuenta la exposie1dn hecha por la Com1s16n

de Combustibles s611dos sobre la ponencia de la Ctfmara Ar.

gentina de I;.i1narfa. refer( nte a la construcc1& oe un ramal

ferroviario a la zona de las astnlt1tas al centro y norte

del territor10 Nacional de Neuqu~n. y considerando: que la

mov111z!-'.c1én de las asf'slt1tas del territorio de neuquén

s~10 ser~ ract1ble cuando se disponga del ramal r~rreo des

de Contraalm1r.~"nte Cordero hasta la zona de Chos Nalal. lí

nea que no s610 est' llaJllada a facilitar la explorac1~n y

permitir la explotacl~n de los d!stintos recursos mineros

de la reg16n -incluso de los h1drocr:trbUros f1't11i:fos- sino

que cumpllr~ con una importante f\mc1~n de romento general,.

radicando poblac1tSn Y' cre~~n(10 !'!fdltiplesfuentes de riqueza

que se incorporarían de una rene1'8 efectiva a la economía

nacional; que en m&r1to a tales consideraciones y a la ex1J.

tene1a de abundantes recursos finarc1eros provenientes d$

la ap11caeldn de~ decreto de sobreprecio a los combustibles
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líquidos pesados; por ello: el Segundo Congreso Irldustrlal

Minero Argentino resuelves

10) Recomendar al SUperior Gobierno de la 1~ae16n el inme

diato estudio y construccl~n del ramal ferroviario

de Contraalmirante Cordero a la zona de Chos l!alal.
I

en el territor10 de Neuquén.

2Q
) Que para tinanciar esa obra debe recurrlrse al fondo

proverJiente ('le1 sobreprecio de los combustibles l!qu.1

, dos pesados.

SQ) Recomendar al Superior Gobierno de la Nac1~n la mayor

urgenc1a posible en la reallzacldn de esta obra pdb11

ea. Buenos Aires. 22 de noviembre de 1944.

Teniendo en cuenta la exposic16n hecha por la Coml

sltSn de CombustIbles Sdlldos sobre la por.encfa de la c~.

ra Argentina de Minería. referente a la construccitSn de

una l!nea ferroviaria a la zona carbonífera de R10 Turbio,

en al territorio de santa Cruz, y cons1derandOJ que el ya

cimiento de carb~n de Hto Turbio. 811 el territorio de San

ta Cruz -que ha puesto en evidencia los trabaJos explora

t1vos ejecutarlos por la Dlrece16nde Y.P.F.-es el mayor

de los conocidos en el pa1s; que los sondaJes y labores

mineras ya ejecutados han estab~ecldo una existencia de

S.300.000 toneladas de carbdn a la vista. y 13.200.000 t~

neladas en concepto de posibilidades adicionales. a lo que

hay que agregar recientes sondajes y piques ejecutados en

Cancha Carretas. a 15 kms. al nort,e de este yacimiento.

han puesto en ev1dEl!,ela la exlsterlcla de otro. de perspe~

tlvas m~ probablemente mayores y de caracter1sticas s~~

lares al anterior; que la movUlzac1~n de este mineral
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s~lo ser~ f~ctible cuando sea posible su transporte hssta

la cODta atllfntica. pura 10 cual es 1ndlspensnblo dispone:r

de una línea :r4rrea; que exlsten !'GC1tt':30S proverLicntes de

la apllcac16n del decreto de sobreprecio a los combusti

bles s~11eos; por ello: el Seglmao Congreso Industrial l-~

nero Argentino aconseja: lº) Auspiciar la ponencia de la

Ctfr;'!ara Argentlr.t8 de Miner!a. manifestando lo siguiente:

que verfa con agrado que el SUperior Gol:·ierno da la Nae1tSn

oncarase a la brovodad posible. el estudio y construcc16n

del ramal forroviario de f~erto Gallegos a R10 Turbio.

20) <t~e para financiar esta obra se recurra al tonc'o pro

voniente del sobreprecio de los eOl'1bust1bles líquidos. pe

sados. Buenos Aires. 22 da noviembre de 1944.-

Teniendo e11 cuanta' la exposic16n hecha por la Com1

s16n de Co..'tihustlbles 3611005 sobre la ponencia de la C4m¡¡

ro Argentira ee Miner!a roferente a la lncustr1al1zae1dn

de las asfaltltas: el Segundo Conereso Industrial ~Ülero

Arge:r,t1no recomienda; que el Superior Gobierno do ln Na

c1~n er.care los estu.dios conducentes a la creac16n de in

dustrias derivadas de Las asfaltltas da tcndoza y Neuquén

en l'ugnres adeeuso.os a dichas zonas mineras. Buenos Aires

22 de noviembre ee 1944.

Ter,lendo en cuenta la expos1.ci~n hecha por la Com1

s1~n de CO:::1busti'blGS S~lidos sobre el proyecto de declarA

ci~n hecha por 01 señ,or Francisco Searab1no. l'Gterente
1

a la elaboraci~n de combustibles 8~lidos sucedáneos. Y.

consñderardo s qua esta comunlcaci6n actualiza el ya' cono

cido problema y que al autor e):presa qua ella estar.!a fOA

dada en los resultados de los es-ti1d1os.tnvestigac1one~~,y
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ensayos industriales realizados por resoluc16n del M1n1s

terio de Agricultura. expediente n Q 7.130/43.; por ello.

el Segundo Concreso Industrial Minero Argentino resue1v81

no tomar 1ngererlcla en el asunto, toda vez que el. Suporior

Gobierno de la I~acldn t1eneY8 ingerenoia en el asurito.

Buenos Aires, 22 de flov1embre de 1944.-

Teniendo en cuenta la expos1c1~ hecha por la Coml

si~n de Combustibles S~lldos sobre los depdnitos de turba

del territorio de Tierra del ItUego, a travds ele los trabA

jos respectivos. y sus pos1a1dades c1e explotaeidn, del

señor José Rornttn Gulñazt1. y considerando; Que esta COr~11.U1J,

caci6n actualiza el ya muy conocido p1'Oblema de las turbJ2;

ras dal territorio de Tierra del Fuego. a traves de los

traba30s del autor; nue hasta el preserlte no ha sido enell

raclo la 1nvest~gae1dn concreta. y detallada parp. poner en

evidencia la reserva de tal tipo de oombust1b1e y deterw~

nar las posibilidades de su aplieac1tSn ln~ustr1al. ya sea

local o hasta los centros de CO!1stm1O que el transporte le

permita; que en base a (~stud.los prt::11im1nnres ya efeotua

dos. se conatdeva que ex-le te en dicho territorio una rase:.

va apreciable de ese cOMbustible 0el orden de decenas de

n1110nes de toneladas que deben movilizarse para ineor~

rarse a las necesidades de anorgfa del país; por e11o. el

segundo Congreso Industrial Minero Argentjno recomienda;

expresar al SUperior Gobiorno de la racl~n Que Ulteresa al

país que se arbitren las medidas eendueensea 81 estudio iJJ

tegral de los dep6s1tos da turba del Terr1torio Nacional

de Tierra del Fuego. Buenos Aires.~ 22 de noviembre de 194A
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Teniendo en cuenta la expos1cldn hecha por lB COüt1

s1~ de Combustibles S~lidos sobre el trabajo del doctor

Tratan Serghe1escu, referente a "Un yacimiento de ,.a,sfal

tita en t~en8ozaft; el segundo Congreso Industrial Ninero

Arge~t1no conslder~: La eonmnicac1&1 de referencia come

un aporte de inter4s al conocimiento de las'a~altltas

dG la reg1~n meridional de la Provincia de f.1endoza. BUe

nos Aires. ?2 de noviEmbre de 19i1A.--

Tenierdo en cuanta la expos1c1~n hecha por la Comi

s1~n de Mlnarfa no Metal!fera - Ap11eaeldn • sobre el t~

bajo presenta{to por le }'rovtneia de Entre R1os. referente

a la miraría en esa zona. 'Y considerando: que en este tra
bajo se incluyen est,~1os de rocas y ublcacl~ de las mi

nas en la provircis de Entre Rlos. as! e~~ su ap11cac!on

correspondiente. constituyendo todo ello un aporte 11ustIS

tivo de valor: el Segu.I1do Congreso Industrial f.11nero Argell

tino resuelve:

1 Po ) Expresar sus deseos de que por el organismo que corre4

penda sea cotado el laboratorio de la Direceidn Provin

c1al de Vialidad de la provincia de Entre H1os, de los

91ernentos modernos y personal necesar10 para que en 41

pued.an ofecrtunrse. no s6lamer:te los an:flls1s de subsua

los, sino tamb14n los de las rocas y damla minerales

p~treos, destinando al mejoramiento y construcci6n de

car-r-eteras.

2 Q) Aconsejar su publ1~aelt5n. Buenos Aires, 22 de noviem

bre rle 1944.•- .



El yacimiento carbonífero oe
R10 'j?urb10.-. Creac1~n de la
Direce16n Ce CombtJ~i';tbles
,~.il11ilos "!;'iner"··l"""si'íu ,.' .:1 !':~. '.
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+W X~C¡Hll:'t*O Cf.UIl91,1¡¡I\!Jlo j2EU¡P 1:y¡w¡g, Qfl¡,e.g¡glí Pti.l LA

m¡cc¡Oft 12::; Cg¡~mu$T¡~LU aPLmewl1JUtJi~.

El Y'~)c1m1ento corbonfl'ero ele Rla Turbio, comenz& a ex-

plorarso en tebroro oe l~, hablendo s1do1n1e1ados los re.
/'

psctivos trgba30s por la Dlrecc1&n (~eral de Yacimientos Pe·

trol!reros }~1scal(}s. quien tuvo a su cargo los estudios .hes

ta el al de diciembre de 1945. Desde osta ~lt1me feCha hasta

el presente, la Dlreec1&1 General de Combustiblos scSlldos MI

nerales. creada por sI decreto nA 22.3·39/45. (artículo 29 )

cuyt;'lS func1of!eS son: ttArt1eulo 12{¡.-Lm Dlrecc1&1 General ce
Combustibles Sdlidos Mtneralos tendr~ a su cargo 10 explora

ci~n y la axplotpci4Sn ce los Yac:tmlentos de Combustibles sd

lidos Minerales del E8t~aO. as! como ln 1ndustr1a11zac1~,

el transporte, la dlstrlbucl~n y la comerclc11zac1dn üe di

chos productos.". prosigue estos trnbn~os. siendo de signi

ficar que sus esfUerzos alcnnzaron los 1mportantes resultado:

lo€radoe en la cublcoc1~n del y~ctmlento de Rto Turbio.

Los trnbnjos de explorf.)cl~n geoldg1ea realizados des

de el 3 do febrero de 1943 al 31 de dic1embre de 1945 eea

pren<len, en ei yacimiento de R10 Turbio, investigaolones

de superficie y subsuolo. La pauta de la laool" cumplida por

el Estado, la dnr~ lo que slgue: a mediados de 1941 - Y ur

gido por las er!ticns condicionas en que la guarra mundial

estaba ·colocClndo al país en moterla de abastecimientos de

combuntlbles- el Poder Ejecutivo dispuso que Y.P.F. se hi

ciera cargo de la explorac1&n de los combustibles s611dos.

Es decir, que le encomond~ ~ tarea adIcional a su rol

espocff1co. Se dieron los lndispensnbles decretos de re

servas mineras p~ra poder traba3ar libros
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de la asfixia que a esta naturaIaza de miner!a siempre

originan los intereses ajenos a los de la Nae16n n1smn.

y a prirlciplos de 1942, se afrcr;t~ la exploracidn

del yacim1el~to (~e 1\10 Turbio con equipos modes~:[s1mos.

Cuando el 2 de cr;ero de 194G, la Dl:reccl~n de CombustI

bles ci61100s ~:.inerales se organizaba sobre la base t~cni

ca de la transferencia de los eLemort os humanos y materiA

les con que Y.1-.F. habfa desarrollac:o su dostacada y fe

cunda labor, el trépano de uno do los equipos perforado

res estaba horadanco La ublcaci~n "T 51tf t en las prox1r:11

dades de los l1UU. tos de carbón buscados, y cuyos testigos

autorizaron días más tarde, a cubicar un total de 37 mi

llones do toneladas de c¿.rb6n. Los estudios geo16g1co-m1

neroa, ejecutados sobre un área aproximada de 4()O k.rn2.

permitan suponer qua el yacimiento se extiende desde Rio

Turbio hacia el norte, superando los 3S km., y hacia el

este se interna tl¡<Ís alIé{ do los 8 km. a partir de la bo

camina, situada a unos 2 km. do la frontera con la herma

na repáblica de Chile. Hasta ahora. se conoce la existencia

de cinco r.antos de ear'bdn aloja\~;os en terrenos perteneclejJ

tes a la edad Terciaria. Tres de ellos co¡Cresponde a un

complejo de unos :30 metros de espesor, separado por unos

300 metros de rocas estériles, de otro complejo de unos

15 metros de potenoia. dentro del cual se encuentran los

dos mer.tos reatanties , Se trata de un carbdn apto para di

versos usos industriales, entre ellos la elaboraci6n de

gas y su poder calorífico oscila entre las 6.200 y 6.500

calor!as pcr kilogramo. Corresponde advertirse que 1..~ ex

plotac16n raclona~ de este yacimiento ser~ 1mpract1cable
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hasta tanto se. disponga do una línea férrea que haga fac

tible el transpollte del carb6n hasta 01 Atlúrt1co. Este

p·lanteo t que est2 formulado desde hace casi tres años , ha

enconürodo en 01 Plan :",~u1rlquen21 de Gobierno la adecuada

soluci~ñ: ser~~ construida por la Adm11"J1straci6n de Ferro

carriles del. .t:;stado una línea r~rrea que vir'cule el yaci

miento con el puerto de Santa Cruz -que lo es de aguas

prOfLU'.idas-., Dicho ferrocarril, que cruzar~ la, cuenca ear-.

boriífara, pasando por Cancha carr-eras y pc,r el lugar der~

minado La Esperanza, sobre el valle del.f'10 Coyle, no s6

lo cumplil·~ 'con su :p~.1nor(11al comotido de aproximar el ca¡:

b~n a 10$ centros de consumo , sino que constituirá tul va

11ostsin~ instrum€nto (e progrr:so que fac111tar~ cons1derA

blemcnte la ra0ic~ci6n ce poblaci~n e inoustrias diversas

er. el territorio do Santa Cruz. a la vez que vincular~ de

manera vigorosa y permai.errte su economfa y la (lel resto

del pa!s.

Desde luego que sor~ la Dlrecci6n de Combustibles 36

lidos:i1noralos quien afronta la ~elica(la ;¡r compleja taraa

de arraigar una numerosa poblac16n minara apta. y pujante,

con sus rcspecti~clS familias. lo etml exigir~ además del

cumplimiento da un vasto programa de ccnst.ruccfonos , el rJ!

clutaraiento y la contratnc16n de porsona.í técnico exper1

mer.bado y ac.ecuadamerrte selecclona(~o.

Pero, la explotación de ese carl."~n reclamar!! acenlás.

la acción diligente y hasta enérglce. ele toc:.O un conjunto

de orcar~is!l1os. la Dlrecc1tSn e'e NavoEaci~n y Puertos cona

truil'~ un muelle con :tnstnlac:J.onos Modernas para carga del

cnrbt~n; la Direcci6n de j.v1aci~r~ raval obtet'.c;¡r~ los mosa1-
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cos aarofotográficos conteniendo la 1nformaci~n topogr~

rica fehaciente ~,prel1m1nar al astuc10 del trAzs00 del

farroc~rril; Y.P.F. y el Instituto Geo~ráf1co Militar ~o2

perar4n me(ltr~r1te sus ser'i1.c1os topogrdf:tcos Rl levantant6'¡¿

to de las cart~s necasf-lrias :para e1verso~ fines constrl.lct'"

vos, y de modo siriB\llar para el ferrecerr11 en el sector

Cancha Carraras-Hio Turbio. El N1n1sterio de Harina acon

sejar~ {fuá tipo de flota. ear-bonera r1ebe adquir1rse. La As!

m:tn1stracidr de Vlalldnd !':aci()n!lllncon0:lclonar~las (ios

rutas 0ue conducen al yacimien.to desda el Atl~nt1co~ pa'ra

soportar tráfico pesado durnrJte todo el año. T)esr1e ya se

han movilizado la ni:recci~n de Centrales El~etrlcas del

Esta{~o para estudfa,r los recursos hirlrdul1cos regionales

a objeto de provear erlt-lrg!a !tara la oxplotaci,sn, trar.:spc.¡

te o lndustr1alizaci~n del cnrbt1n,. y la Dire~e1.sn ~"ores....

tal con el fin de lnve3tigar los prol')lemas de rorastacidn

y ref'orestü4"J16n de ,la zona, con vistas no s610 a la prov1

s1~n de 1Ft madera que la explotacl~r. minera ree1amar~. si

no que tamb14n S~ ver~ JA posib111vad de rañlcar especies

~t11es 8 otros fines inrlustriales y a la que ~ su vez na

casit;lrfÍ de la (~oo:peracj.6n del Servicio t<feteoro16rr1co :ra

c tonaL, as! cOPIO (le la Dlvis16n de Suelos y Agrotdcnia.

y ser4 la Dlrecci~n de Minas y Geología quien determine

!ntegra,lme:nte los recursos minerales de la reg1~n. aptos

para alimentar distintas industrias.

L3 explotacl~l1 de Rl0 Turbio es un e3emplo típico del

mecanismo con que el ¡·-lan de Gobierno abordttrtf su acc16n

constructiva.-
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Locallzac1dn roogr'fica de las zonas.
Yacimientos más 1nlpnrtnntes: f·ormacl~n
~EJo16g1ea. ub1eae16n 7 acceso. gl car..
b6n de f/:arayes. Salagasta y Epuyen.
I10s asfolt1tas.
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.k0~i~I.W¡OI; g~ú~I3¡.F¡g¿\ Pi l:·~§ ~oJl\§ C¡~RBOr¡rF¡j!k§. U~¡

~i;~~lJT03 1~1A§ J;l,f0jTAli¿Mt .:r~oIU{~A~¡m~ Pii(!Logt~A. tJ:B~Ord 1

El primer prchlor."Ji que se presenta antes de 1r~stelar

una mina, es sf.\l'·er, no s61amen.ta si cot,tieneearb6n. sino

cuanto corrt Iene , ¡.::ora establecer s1 la cmnttda,d de tonela

das de mlner~l que pueda extraers~ Qlcanzar~ la cifra m1.nJ..

roa necesar-í.a pnrn podor amqrt1zar (antes (le! agotalt1:1~n.to·de

la mina) las instalaciones.

nesd.e este punto de vista, los rosult:'1dos de los son-

misma. piso do culm, que ha pocll(~o ser ic1ent1:flcado por la

flora f~s11 ñal~~da en ellos. Esta for~~cl~n aflora en rio

Per.ernal. en las proximidades de la estnci~n Rctamlto del

Ferrocnr1'11· Pnc!t1eot er Carplnter:fa 'JI Qtros lugares de la

parte sur de lat)rovincla ~e San Juan.
Hasta el p~esentof estas manifestaciones 8610 ofrecen

un intert1s cient:frico por la var1e<lad de plantas fds11es

halladas, per-o no tienen nir:.gdn valor en lo que se rQlaclo-

na con el carb6n. pues e1 material que encierra es muy po-
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bre. pr'et1car¡~ént~ sin n1l:gdna valr·r y hay pocas eSpel-Sl'J

zas de hallar mnntos IJrntl"ctlvos. ('¡¡ue por otra ])artG, esta

r1fjn muy desrechos por mOv1f?lientos tect6n1cos poster1ores.

El carbonífero Tnfldl0 ha sl~o l1allodo en la quebr~(a

de la Deheza. provirLcia {le San Juan.

Se presenta a eont1nuac16n le tormac16n de Gon~t~,

a la' cual pertenecen una buena parto (~e los yaci.lnler.toe

carbon1feros del raís. Esta forrnac16n que comprcndfa el BU

t1t'Go eotitlnente del mismo nombre, se extiende desrle la

Amt!rlca rle1 Sutl hasta la Irt.o1a üri€t'1.tal. pasat.:.t'o por Sud

Afrlca.

Algur.as ve los extractos f.1el GOfl(1war!.a son de a que Lla s -rtJl

g10TH9S muy ricas en carbdrl, no oeur 'lando lo mismo con los

extractos corresponelontes que sfloren en la Argentina.

De 19 formael~n. del Gt)JU'lwana "~Q s:ldo r·nconocl{10 e:t:·~

nuestro ter~L"ltnrl0. el'>.tre otros, el piso (le rht1t1co. el
I

Que fu4 aerieiado por primera vez por Stelzner en el YAci-

miento de lt~rayes. en la provincia de San Juan.
<

Luego se presentan algunos efloram1sr¡tos en el Jurtf-

sido y por últl~o el. el terciario est'rl l:nclu!eos MO

gran parte de nuestros y~cl!!l.1et,to.s carbon1ferns.

eomcramonte estt)bl~cese la oxlstf:'n(:~1a (fe cuntro aor.as

tí·pioas, ln primera COml)rcnOC desde el cer~tro de la H1038

hasta la porte septentrlor~nl de· l·~erf.do~Qf mostrt1ndo sus

m~s nbw·oartes afloramientos y mayores labores en la pro

vir':c1a de san Juan.

La segundA ocupa el CEll~tr(jl '1 sur de 1'or:r1ozn 'JI constitll
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ye la zona de las astalt1t~s.

La tf)rcera se extiende sobre los Alredodores (~e i'ortlo

et··o. con extef¡s1611 des~e (~l r10 Trtaful hasta Esquel.

'Y r1r~alment9. la cuarta ZOI¡S conatltu78 la formada por

ltt$ existEn cine er, 01 territorio r1e Santa cruz•

.Adem~s, e:d.ste el'~, el norte del país hasta Catamarca y

en Santa Cruz, en el sector de San Jullcirl, algunos aflorAmie¡¡

tos aislarlos (~e oarboo sin importar.cin rebelada hasta el pro

ser·te, y en T1erra del }tuego nur~~rosas turber~s.

Los y~(~1m1ct)tos nu1s notables son cuatro: los yacimientos

de Marayes. en ~ provincia de SarA J'uan; salognsta. en la ~e

.. i~en(1ozB. Epu.ven~ en el territorio riel Chubut y !tio Turbio. en

Santn Cruz. Dos tros pr11t2eros son de edad r~-:.'t1ea. el teI'cero

y el cuarto perten.ecen al terc:larl0.

LoS yacimientos tie carb6n de NorA/es. al piéoé la sie

rra de la ~·uerta. sor! cor!f')cl~os desee hace mtfs de setenta

años , Numc-rc,sBS invest ~.gaclones clent1r1cas y pr~ct1cas de

csrtfcter m1n.ero se han l'en11zadO en la ZOIUJ (~urante ese lap

so. Los primeros datos dfJ car~et.r minero se debert a RlckaJ'd

en 13~9 y ti Stel,.,r:6r en 1~a5f qlle Qeor~SGjabál~ hacer perfora-

ciones en lt'larhyss.

1 uego la Dlrecc16l'1 Ger:.e~al (le }(¡!nss y Geología e Hidro

log1a estudi~ y reallz~ cuatro perf·oraciooes entre los arte,.

19Pf' , 19~~7, 1928 Y 1929, .fov/orecirlos por una teettSn1.ca sen

cl111A e 1nel1nnclones de egraños a 10 grodos de los w~ntos.

Se conprob6 asf que .s~gdn Lenofols y Roses- al o~rb6n

de Nareyes ;lace en capas <'~elga(1f~s 1r.~tereala 'as en aren1zc!!s
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, :\lrc1l1~ $ ~rj s es. Ce¡fen~ ~af.':(~ ~~ f~~t.~s oo~re are'r11r'~a re'"
~'~::~n:tC'-"" :t eonrl~eft;,;';ns. L~s ~P8s eJ.~rbonfftr~s t10 alea¡¡

~~''f:: t1 l~~ mqtr~s de pr1·"ruLrf f cad .

4:/Uétty .~l~rfttA cxert~i"e9 h3n 81.'0 t,,:} ~ryl;'~.,'nt@ ln\1tl1oa (~e~

de 91 ;rtrt~ .t:r~ v~.~t.~ 8~'nó~1(!o. da('8 ~#i p~;:.'!?~::::a etl cal!de4

')., on e7.:.r't!:· 00 de l.~a e~pns c,,·:r''';)"?t'~~l~ra8.

elroee1~~n:'~~ lna r;~1.~r!l;)s,. f.1ti i~~~ r¿tal 'P,J7N1 alCatiízar w... '

pY'te~cl~. t4t1 ;:. ~. '·~~hr1'.~ ryÚ~ "e~.1,"r ~.,r 1~rl6~os 2 km. con

l fr J ., ~'b&30 f!~ lf'}$ ~'!Sf\·tf>. t'1ekort!. íu.gn1 ,. l-arlRuz'-a (saperle...

r~s' ~~'~~7 ~f~ ~ue eSQuistos carbono~~s.

2Q) 1:a !X<tMe·!.a ~~ tt.~~~s lft~ e~J)1i1S de c~r!:·&~ t'!c loo tf~n.tos

bl. e~ tIlles (~~ t1tll1~c19n l.ee~l,nn C~f':f) ("6 ~{ue ¡:rtreyes

l1eenrt> a !!!~:reent~ lé otns 4etS:\11l!·tF·~11 !~!r¡ertt1J.

taf'!{efe1s ttc~sif3n pclv~rlU\r ~l ef:'rl~n ct':v1} lo cual _

2t!) ~~r ~.~ ?',.~"': .ee:':t~ ~f~a ffe eetlzn&, r~et,rg~ 1~8 f'lcws .,

~S'Ult" adfi(;'·tt~ ~ ~:l~;~t(1 'MI nI '0001

~ r¡) b Cft~ tl:~nd ~e tUil.ltr'E r;UG t!tme h::;eo d!"fle11 fJt.1 (Hr:r~loo~
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~'.in r esur-cn , lE: cc!~·ti-:>~,~ p()35.t>le (:C c~;r1x1'n en el ynci

m:t.cnto€s Jlo:"'l..i(;ña" y su cnlid(~d Clej~ mucho que conear.

Juan.

yac:l:~1.úvto rruy ~:reetrH,1o por Mnvi:miGnton taet~n1ct)s. Por ello

las Cr':!'r'1ac:;¡s é' e .. c~'lrh6n t .lonen una potencia r::tuy varia.ble.. Son

Iot3 numer-osos ~náltsls de este corMn, que han. sido Pll

bllcneos, r.rrn(¡gtr~.n vr::;lort.':sJm.1Y ,--11.verger:tes. Posiblemente es-

to no Cebe a el.'le en ciorto;,; Ctl!-;OS L~s rm.1.estr¿~s fpcron elegi-

das, trnt?T'l.(l.o do que el resnltedo envlítico f11c:ra fnv'orahle

y prohablenerte porque lns rrruestras fueron tomadas SUl las

proec.uciones noccsnrías en esas cL~sos (e operaciones.

El c::rrh6n do Sul·3.ensta se caracteriza como el de !1~rra.

yes por su eran porccnt.nje de cenizas, poro tiene menos azu"

llrn1.to tercinrio, ~:ero en nj,nC11n cnso , SOL conl::rcfalme-nte

explotables. r:s f,oscnrbnnes han sido oDt,.:di.Et00S por v~~r1os

ge 16oot" .. "r.t,..."" "'rf\"'11o t.) ~~.. __'l:..i.li.,. ........... ,
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rios est~n allí cubiertos por depdsitos glaciares-fluviales.

El lignito aparece descanSSJldo sobre arcUla, pero su techo

no se podía observar en la época de mi visita, dica R1gal.

Aden'tás. Ba1n y t'Jilliams investigaron el yacireien'to en 1925.

Bain, o¡:d.na que las galer!as COlI. un f.i."l61¡.te de 'trabajo de 2 a.

:?~t15 mat ros , 1,[}(; serta de curb6n. h;1 resto {le la secc16n

consiste eL osqU1St03 carbonosos. Sin embargo, cono en el fon

do de la galería se observaban esquistos y <:~rb6n. el espe-sor

130.11' clusific6 c~ cDrh6n de sub--bituminoso y pobre, 8UJl

que similar a carbones extraídos el": otras partes oel nnmoo,

l'ril~cita1monte en el E3t~)dc de L~shington er: EB.tJu.. y eOIDJ!

I:\lcaba que: Los l-1rinc1pnles defactos son alto porcentaje de

callizas, bajo podar cnlor1fico y desintt.graci6n rápida cuan-

do es msnLjado o movido en algw-~ rorma.

\~illiams opinaba que después del lavado y l)reparado,

apr-oxí.mac.anorrte dos toneladas da carbón de Epuyen ser!an

cqutva.í.orrtc s a una t one.Lada do los carbones que se irJJ)ortan

a Buenos Aires. ~or consi&~icntot Gl earb~n de Bpuyen des

pués de ext~a!do y preparaé.0 t te':ncr!a en In r''d.lJa la m1tad

del valor de loscGrbonas importados pue stc en el puerto de

Buenos l\lrtT;s. (La referencia es natrura lmerrte a los carbones

De esta 7l1fl.Gora, aün en e L caso que una cxplotaci6n de-

mostrora que dicho carbói1 existe en grandes cantidades. no

podría competir con (11 cal~b6:n. importarlo, excepto en los 8011'.2

dadores ñel yacimiento.

Las asfaltitas son substancii:1S bituminosas n.aturnles~
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s61idas, dota(1as de un punto de rus1~n elevado, en compara-

ci~n con los asfaltos o betunes naturales. Las de nuestro

país se caracterizan por contener tm alto porcentaje de a~

fra, y por que todas ellas contienen, en.mayor o n~nor pro

¡;ctrción los elcT:-'.€l1tos vanadio y 11:!quel. Se las conoce en al

pa{s clesde hace mucho tiempo, pero su explotaci()n ha coman-

zaao hace s61~~G~te ocho años.

La regi6n de las asfaltit3s poé.~ría delirnitbrse en la

sieulerltc forma: por el norte el volean i1allj o y iitlrededores

del rio .t~lto Diat1a:nte; al oeste la froJ tara con (;hile. de

cuyo Indo cxteriol" 110 hay noticia de haberse hallado aflora

mí.enüos f~e estas subatuncaas , 3a1""0 en (11 Cc1S0 lJ.C la mina

H El Cor.. doru , una do las más nortefí.Hs, cuyos afloramientos

har; sido reconocidos hasta la frontera :nismn t siendo probal!ll"

ble que continden en territorio de esa república. Por el e~

te, la ruta nac Lona.L nº 40, desd.e al rio Dia:Jante hasta el
r

territorio de !~euquéht y como JíJ."iite sud, 01 curso de este

r10 hasta las proximiduclO$ de la población de ellos lIa.lal,

donde los yacimientos más alejados se er.cuontran a unos 20

km. al sur ele ticha poblaci6n.

La explotación de un yacin:lcnto de flsf"alt1ta as relati

val ente económico, cuando se presenta, como en la L?syoría da

los casos t en fl')rma de veta. y en posici6n li.¡~S o nones vert...

cal, lo es m€s cuanéo su espesor es de C~OS o w~s metros. SL..,.

embargo. a veces el yacimionto afocta la forma ele capas que

parocer!arí concordar con terrenos sodim0utarios. y en otros

an que la ve tOo dism1n.uye de espesor, acuñándose o terminando

a veces en (~elgacas ~vetlllAs. Esto ra¡jresenta desventajas en

el costo de lu axplotaci6n, llegando en ciertos casos a ser
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economlcamente inexplotab1e.

Las asfaltitas. sea cual fuere su cplidad, no son ap

tas para ser utilizables en un hogar comdn del tipo emplea

do para la combusti~n oe c?rbnnes r~s11os. tales como hulla

o antr-acf.ta , por Las 31gu1entos rnaones rrlncipalas:

10) Son DUY trtab1.es, desh~c:t4r.dose en pequeños trozos en

el curso de la extraccl~n, rlel trnnsporte, y 1mts a't1n.

cuando se las arroja en. un hognr caldeado, pues enton

ces estallan, transfor111~ndosc en f~sgrr.entos nny peque

ños. gran parte de los cuales caen al cenicero.

2 0 ) Algunas variedades funden tot~l o pe,rcialmE:nte a una

temperatura rGL~tlv~mellte baja, cayerdo parto de la ~

sa ftmdida al cenicero.

3 2 ) Su clavado cort errtdo de ~1,bst(1r:c1ns volátiles hace que

ya. a bajas temperaturas se IJTo{Juzca una destinalcidn,

lo que da por resultado cg,e una eran parte quema en la

chimenea, lo que rlisrn1n,rye en forma c()!lsi~erable el re¡¡

d.lm1ento ca16rico de esta substancia, debiendo hacer ns.
tar que en genera1 el ~ayor por~evtaje dsl poder ca16rl

co corresponfe a las su1)stanc1as vol~tilc~. En la ker1

tu de las vetas de Auca 1'r1ahu1da, el 701% del poder cal6

rico corresponde a las substancias vol~t11cs }" el 30%

al carh6n fijo (poder ca16rico S"f.,-perior de la kerita

9.:::42 Caloríns) •

4 2) El elevado contenido {~e azufre, que oscila el'tre 1.50 11

5 t/;, tiE~ne un ef~cto perjudicial para l~s rrril1ns del

hogar y de los ~~teriales met~licos eypnestos a los [~

ses de su combustl6n.

Como so ve, no es eonvenfcnt;e r1 ocorH~n1..cOt la utiliza

c1611. directa ce est.as substancias dotadas ea tarl alto poder
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calorífico en hogares comunes.

La dnlca forma adecuada utilizada hasta el presente,

es querránr~olas en forma pulverulenta, en quemadores espec~

Les , con lo 0ue se obtiene un rtejor rendt;nlento pero siem

pre persiste el Ir.convsr. tente (101 azufre•

.ti cOJ,tinu.aeión se orrcce un, cuadro ñenf\str.~tivo del

e stindo de nuestros yac1mienot;os, cO!1fecciont',-io por el inge.

niero Pastor -::. TOj,ia. En el ':11,smo se iiascrlhe C~.H~a yaci

miento o afloramiento. L~n 1~ pr1"i':''H~rn columna se ioentifica

el r~~inera1 y su c~se. Pa!"n la cl?'s:tf'1.c~cl~n t"c Los carbo

nas se ha Bc1npt ado el cr:l tH:r.in net.:~~~ert:o pr¡~ctico de la A.nl,!

r tcan Society of Testine Haterial (A .S.T .r·~.) bAS~"O en los

datos nnal!ticos siguientos: humedad , cenizas, carbtSn fijo

0cl miner~l deseC800 y Imder c~lor!fico experimental. Algu~

nos do los carbones r(~git;tra009 el" }.as planillas no se han

pod:ido ub:lcar en la múl1cton~H~a C13S1ficf1ci~n, dchic10 a la

earcncda de algunos f~e los datos up...alíticos necesarios.

En los cuadros correspcrf.1entes a las asf'~~ltitas.se

ha dist1nguiñQ el mineral puro del alteraco; ost&S asfalti

tas alf:1JPfH'J VE.CE~S han 81;0:;0 ("!ennnciar1as crr6ne~jn0nte como

cazbdn , así corno reelstraCtas 1ndebi.r.~~rr:entc en los padrones

mineros lTe. J1::l 't-rnc16n y 00 la fJrovir~cia de i .on(~ 07.2,. La 2da.

y Sra. columnAS :pre~ef'1tnn ,In uh1caci6n con reLJción a luga

ras connc1r-10S y es:pec:1..fi~an su. aceeslbl1i:~ad •

•A. corrt tnuacf.én se sitl~a geolór1co~ente el n11.neral y

las tos columnas subsiguientes resur.:f?n las opiniones más

3utor12'"ar::?s r1e :J.nvHst1gañores y l'!,bores n::tnerns efectuadas.

Tambl~n incluyen egt~s planilla.s los a:n.P:lisis químicos

conocf.dos , siendo opnrtur:1!1ente destac~ble qt'c i;llrrunos se
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:refierOll a muestras. en su ::lsyor parte procedentes de afl.,2

ramlontos y las restantes extraídas de labores de reducida

profundidad, es decir, que se trata de comb~t;t1bles influí

{10S por agentes de meteorización.

F1riBlmo:nte, en las ülisll1RS se haca figurer una lista

1)lbl1()f.'r~flca en. la cual se han !~ecor~ilado las in.formacio

nen obtenidas de fIcheros, de blbliotocas y particulares.

f'reocupato el G(11~iGr.[~o de la ríu,c1ón ante la escasez

de cO.mbu.,stlb16 r:'8-riera~a pt:;,r 13 situE:c1!.."Sn internacional.

d1.ct6 con fecha. 2 (:e ~~br11 de 19z'~1 01 t'ccreto n~ 87.672.

er.~.comerK~,1n{osa a Y.P.F. los estu{:tos, ce t eos y expcrlm(~nte

cí.ones nocost.'~r1os para (~et;€:r!'11..lk1r (~a irilnediato 125 e:~ract.i

rísticas t€CriCAS, cr1,pnciCa(] "Y grr:.{~(" de expJ.ot~biJ.1dad t6.Q

r:1co-econt11n:lco do los y·c.cit"l:1unt()s ('e csrb6n. existentes en

,el territorio r~cional.
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E9BtiACIPt! D~ L0{iGPI4It1J$TlaItU lOi¡rl~S iPL1I;O§.

Cualquiera teoría sobre la tormacidn da los carbones

tiene que basarse. hoy por hoy, en la suposlc16n uniforma

mente aceptada de que la materIa prima principal ha sido

de origen vegeta1. No hay duda de que res,.duos de anima

les, Gspecla~~ente de especies inferiores. tamb14n han

contribufdo en la rormac1~n de estos minerales. pero seiJl

ramente su importancia es relat1vam(!f.lte pequeña.

Ahora bien, la mat(~rla vegetal ha sido de clases muy

d1rer~ntes. ro hay que tener en cuentu só!amente los árb.2

les y plantas grandes,. cuya masa. a primera vista. parece

,muy considerable., en corr,parac16n a lo masa de las plantas

ln~9r1ores. como algas, musgos. etc. La mayor parte de

las materlasorg~nlcasvegetales que anualmente se produ

cen. vuelven a ser destru!das por hongos y baeter1os. Sd..

lo en eondiciones espe~ialmente favorables ha sido posible

la acwnulae100 de los residuos que ahora forman los yac!.

mlentos de carbón.

Tales conrlic1ones favorables son relativamente ~rk-fs

frecuentes cuando se trata de organismos vegetales infe

riores, que los 4rooles propiamente dichos. Poton14. al

cual se debe UT18 teoría de la rormac1~n de los carbones.

que en sus r~r1nclpio:s fundamentales se ha ae'optado en ge

neral. ha hechohincap14 en la 1nfluencia que tienen los

medios exteriores sobre la transformac16n que sufre el ma
ter1al vegetal.,

Las algas, representantes características de la flo

ra acuática, son mtts bien ricas en ;:t'aterlas grasas y pro

ducen al precipitarse al fondo del agua. un barro en putrj¡
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tacci6n, que se transforma en lo que Potonll llama el uSA

propeltf y material r:tineral: arena, arcilla. piedras ca11.

zas. etc.,. dan lugar a la formaeldn de mInerales b1ttmlln~

sos.

Los procesos biol4Sgicos forman así. seg'Ur,~~mente. la

primera f"ase en la tr:-~!:srormac1&.1de las materias org4n1

eaa, La turba. espec1aL~~n'te la rec14n fontada.nos mues

tra el estado en que han quedado después de esta primera

etapa.

Pareee que en la edad del car~ y en el terciario,

laseo%.tdie1ones eran especialmente favorables para la .tor..

macl~n de tales turberas. Por otra parte, movimientos t,l

rrestres que causaron la 1nundae1dn lanta y progr·cs1va de

grandes extensiones boscosas, cuya superficie iba bajando

favorecían la conservacl~n del material orgAnlco.

Asf se comprende ¡a ro~nac1~n de erandes cantidades

de turba eome priv:era etapa de la trans:rormacl~ndel mate-

rlal vegetal. Luego las capas de turba desaparecieron de

bajo de nuevaa capas s611085, y etnpez6 errtonces aparente

monte. el aagunde perfodode transformacitSn.: en el cual

se reallz6 una dese~nposlc16n interna que condujo a la ro~

mac16n de cempor.entes nuts ricos en carbono..

Con esta d1fere!lCia de ror~c16n en el tiempo. se ha

querido explicar la distinta compos1c1~n del earbdn. de la

edad del carbón (hulla) con la de la edad terciaria (11m1

to) estableelendouna aparente relac16n gen4tlca entre es

tas dos clases. esto es, que las hullas habr!ar~ pasado por

el estado da lignitos y que la diferencia se debería al
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mayor tleJ.'J4:f;c trac.~scurrleD.

Te;ndr!&mos as! ura escala ~rt:tr¡W1 rf)mada por la 1.

·aa.. la turba. lf)$ ~,1gnltos. hulla. l' f!ntracl:tt1~. b.-asta 124
pr f!.nal~eo~ nI ghEtto. CO~1!) tfltlmo producto (le la tftJ

fOr!lacl~n.

l!:~t9. ~ no.t1 e3a ffe, srtr YrrA ·h1v~tes1.. ha a-ldo e_ti

tl~a po7 nu~.roscs e-stndlosos; p ~ eet-emos r:Jllnltost:J~ <tu.

ann no hay una t.,o~fa eoe:pl.t.1~~E':r;tc s.·:ttlsfaetor1a. especie

~ent.e ·en las d1te~e1as ~tre luhul1a.a y lea 11~.ltO$.

En reSll~n. estn hlp~tes1$ 1"H3 sleo -eombnttliIA y so••

ti@ne que el nrrtgoo €te los ~ep~sttos ~G earbttn serta 1dfn

tleoal de 1Q ·tuP~4f aato.un ~G~~lto torma~o por pL~nt..

que han v1vl~o en él lug~r n en su yee1r¡daf 1nT~dlata. se
imaelfJaban a,.,nlias~glone8 de J:'8r.t~r:()s terrea'tr$s o ~~r-l

,n.os pnbl~~os pn. b'holes ., plnntas de mueha$GS~4t~'1&S CU)'a¡

partes muerta s~lt) Q~"\-:~:tonaban ~eo a poco de!1ajt) I.'1el .¡ra.
al ;Ji' del al'bnl, TCfr'f':'{!.nQo 't.tfi dep6s1to .'rl1ogo al (te la 'WJ

hA. Fato Gh ~.spU'tt eut~lt\1'to por un(1.~s1t:odGa!'clll& o

artJr:a., .se~.~~J.n los casos. -yeon el ti.ompo se trens.for!SWtba en

MPt~~ dé plClt~PI!.r::st:~ tot')r!. est!ft~r.sP81f~eda por .1 he

ehr:q'ue l~s a!'cl11n~ sob;~. l~s weyaeerí los deIJ&sltoe de

cart4\. 8 ~Alm~e etl- preaentan llenas tie 'ra1008. r;S!{$ 8!'e1

].k, !n1'@rlol*os ~'brtan sido el t07'rer,C) $C;-:',ra el c~l. ,por

e3eaple. lf)$ ho:;qtfe8 tl,.l ea-rbonftero se habrLm (8Mrrol1a

do y extinguido. E$ta hip4tes1s t~ slr1011a!nada G'-e 1. Rl;J

t cctonla.

;.31n~bergo. Sé han~!mlfestSfdooplljlo:r~:escorítrarlas

a Ist,Q« $oste'frf,efi:o (lue lf}s eep~s1tos dé cart,& .trrtan to~

mat~OS PG~ Materiales trar-.$p('artado8. esto OS. tf\XJ ha plan-
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tr~~s o re·stos de plantas que los forman han orecido en otras

partes y han sido llevadas al lugar del yacimiento por co..

rr1entes de agua. Se seflala 01 hecho de que siendo cierto

que·la arcilla del yacimiento est' llena de raíces, 'stas

no contin'dan hacia arrIba con algdn tallo a tra~s del car

bcSn. La r8fz estaría como cortada cerca del cuello. S1 los

vegetales que han originado el earb&1, han viv1doen el lu

gar riel yacimiento, preguntan: por qu4 no se olJserva nunca

n1ngdn tallo on s1tuac1~n vert1cal ? El carb6n est~ cons

t1tu!do por porciones de plantes s61amente (fragmentes de

tallo, ramas, cortezas y hojas) en posie16n horizontal. 81

bien a~ cierto que la ausen.cia pe tallos en posic16n verti

eal no s1gn1ficnr1a mucho porque cua.ndo el arbol muere to

dos sus componentes: gajos. rarras y por ~lt1mo el mIsmo ta

llo. CAen y yacen en poslci'nvec1na a la hor1zont81. sin

embargo debieran aparecer en el carbón camadas de troncos.

lo mismo que en las turberas, en las cuales son muy cenu..

nas.

En Conmentry (Prancia). Fayol observ6 un tallo en po·

s1cltS~1 vertical, .con las raíces hacfa arril)a, lo que, natu..

ralnente, no puede ser explicado en otra forma, que supon1&n

do que· ha sido transportado El dicha pos:i.c16n. rn el mismo In
gar las camadas que yacen sobre los dep~s1tos de earbtin no

son horizontales. Se presentan inclinadas. como si hub1eran

sido dopositadas en las desembocaduras de un rl0. Y sise ~

gue la gran camada de earbcSn hacia la Bou1gue. se halla que

elle so divide en seis estratos diferentes cuya separac1t1n

vertical aumenta nms Y' mAs.
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Sin duda, las observaciones mencionadas tienden a de

mostrar que las carnadas cnrbon!feras de Francia Central el.,!

ben. ser consideradas como formadas por e1 transporte alu-

vlnnal.

Se explica la formac1én ñe esas camadas suponiendo

qua corrientes de agua, que transportab3n rodados, ~rena.

arcilla y restos vegotales de una reg16n. cublérta por bos

ques, han desembocado dese~rr:aneo su carga en un lag~, de

manera tul que todos los elerner!tos transportados han sido

depositados de acuerdo con su peso; los rodados cerea de

la desembocadura, la arer.a r.!~S lejos, Y' despu4s la arell1a

y todev!a mIs alejado 09 la boca del rl0, los restos vega

talas •.

Con el desarrolln del delta, los dep6s1tos vegetales

fueron poco a poco cub1ert·os prr sedimentos, al mismo tiem

po que se exterdían nt1eVOS dep6s1tos orglnlcos ~s lejos

sobre el l('lcho del lago. Estas. a su vez, con el tiempo, .

tambi~n eran cubiertas por arcillas y arenas.

Sin duda no es dIfícil imaginar que plantas arbtSreas

de mAs de 20 mts. ele altura, como las leploodentr~ceas y

slg11are~ceas da la ~poca car:-on1fers. hubieran podido (le

sarrollarse y morir en los pantanos donde comenzaron su v.¡

da, formando as! potúntes dep6s1tos carboníferos in sltu.

Esas plantas hacia abajor en el lodo, se prolongaban en el'

rIosas formas y stlgMsr1as. que algunos interpretan c~~o

rafees y otros como verdaderos tallos subterr~neos. Las

st1gmar1as podían llegar hasta 12 metros de distancia de

la plnnta principal y se les ha encontrado dando eantl<3ades

muy grandes en las arcillas inferiores do los mantos ctlrb.2

n!teros.
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Los corda1tes. drbo1es de 30 a 40 metros de altura, han

contrlbuído grandemente. tambi4n en muchas partes. a la ro~

mac1~n de los dep6sitos de c~rmsn del carhonífero. Esta teo

ría es la llamada de la alocton!a.

Los combustibles sdlldos minerales comprenden los carb.2

nes naturales y las astaltltas. Los pr1.rneros se originaron

por descomposic1~nde vegetales, 01 abrigo del a1:re y prote

gidos de la putreracci~n; contienen distintas proporciones

de carbono, oxígeno. hic1rógeno y nitr6geno. con cantidades

varial~les de ceniza y azufre. Las asfaltltas son combusti

bles stSlldos t negros y brillantes. const1tuídos por mezclas

de hidrocarburos derivados da los esquistos bituminosos. al

ser expulsados y alterados estos dltlrnos por rocas mag~t1

ces o volc&nicas.

segdn el grado de transformac16n: tenor en carbono y

propiedades químicas. se clasifican enl antracita. hulla o

cnrMn de piedra, lignito y turba. En el comerc10 se extre

man las denominnclones de los c;.:,¡r'bones con .fines industria

les; as! por ejemplo. los norteamericanos adoptan la sigu1eA

te escala: antracita, sem1antroc1ta, sem1b1turninoso, bitum1

noso, subbitUrt11noso o lignito negro y lignito (11gnito pardo

o leñoso).

fjogolErgL"Ttn{!. DIt LAS a§F"·"L:r¡If\S.

1';8 util oxpres:3r, algunas aclaraciones con respeet·Q a

la nomenclatura de uso corriente empleada al hablarse de nue.l

tras asfaltitas. la que debar!a ser usada por to~os los inveR

t1gadores, de co1"!1'dn acuerdo. basinoose on la procedencia o en

los distintos tipos.

Se terminaría con las diverge!~clJ.1s que se observan en
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los t~nnlnos empleados por los estudiosos y en el comercio;

as!, el nombre de uRafael1taU con el cual se ha señ.alado el

producto ('le San Rafael, f.{endo?a. tamb1~n es aplicado impro

piamente a los de Neuq'?'t~, que mejor debertÍ llamarse "Neu-

quenltau •

Por otra parte. con el nombre de ffRnfaellta" aparece

en los trabajos da mineralogía un mIneral constltu!do por

hidroearburos de plomo, procedente de la mina San Rafael

de Artofagasta, en Chile.

Do acuerdo con 10 manifestado. se deberiareservar el

térnd.no asfaltlta pura para el material br111ante~ resino

so, no alteraiio, COl1co1dal, cOffolpletamente soluble en .suJ.1)¿

ro do carbono, como el de la reg16n de AtA~a~Hal'luldat por

ejemplo, llamnnño asr~lt1ta alterada o querita a las partes

exptlestas muy cnrbonlzadas. poco sQlubles en sulfuro de eat'

bono e ln.fus1.ble; mientras que todo derivado asfáltico in

soluble e 1n~)slble del~ ser considerado como p1rob1tumen

asf'<11t:f:faro: por ejemplo. la 1Mpsonita de las minas uLa va

lenciana" y UOener o. l San l1art!ntf
, que contienen más del 50

%en earb6n fijo.

La turba es una sustancia combustible originada por

deseorf.poslci~n de la mater1-a vegntal al abrigo del oxígeno

del aire y bajo condiciones climAticas y de suelo muy esp~

eiales.

La flora que le dEl origen esttf represertada eSElTicial
/f

menta por una asoc1ac1t1n de musgos (esron~ceas) y c~eros
1,

(c1per~ceas). a las que se agregan gramíneas y detertrinadas

asociaciones arb6reas de suelo aregado.
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Estos vegetales se desarrolla!: en clL'T..as ~ríos y hJ1- .

medos, con suelo aneg~d1zo y con ID. substratl~ lmperncable

o de roca viva.

La materia orgárlica qua se desarrolla en estas cond1..

ciones se deposita por falta de oxidación y origina una aqy

mulac1~n rica en ~c1do h,1mico no saturaco. que se conoce

con el nombre de turba, voz que procede del ar:tiguo alerrAn
,

torrrj. En nuestro país las turberas se er.cuer.tran en la

Tierra del Fuego .. hasta_.!!!} poco al 3U~ y en la isla de le-s

Esta~os. Las turberas se encuentran por el norte de la Ti..!

rra del Fuego hasta un lJOCO al sur c1e Rl0 Grande. y son

turberas bajas, dondo predominan los ciperos y las gramí

neas, ~ L~s turber&s altas, caracterizarlas por las asocla~
:..;

ciones de esfanttceas del g~nero Carex, en las depresiones

y cuencas de las mesetas y montañas del sur.

Las turberas, formadas durarte la era clk~ternar1a. prj!

sentan una composición variable. Su color al estado natur~'l

varía del castaño al negro, y su textura depende de la na.

turaleza de la plc,n~í. :l del err-t<1o de 7urb1ficac16n. Los c¿

petros Y' las gramÚleas dan un material fibroso y liviano

y las esran~caas e musgos un material denso y rnds pesado.

La turba liviana suele dar de 120 a 260 kg. por metro

cl1bico; la med:i.ana, de 250 a 700 l~g. por metro cl1b1co. y

la densa de 700 8 900 ·kg. por metro cl.1b1co.

El poder calorífico y su contenido de cenizas pueden

vario.r muchísimo: de 3.·000 a 4.600 calorías y de lO la 20

por ciento de ce!~1za.

El. volumen de las turberv.s de la i:rlerra (~el lruego se

desconoce. A¡gunas estimaciones, como la del ge61ogo Gu1-
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fiaz11, dan para la turba de musgos una r-eserva probable de

62 millones de toneladas. y par:: el total del territorio,

200 millones do toneladas.

1m muy pocas estHncias del n.orte de este territorio"

se usa la turba corno combustible, sf.endo empleado para tal

fin la made~a de sus bosques de langas y i1.ires.

Los usos de la turba son !.1UY' v~lr1D.dos. Con"ei··~1cnte

mente 1-,repara<1a puede $·er e!"i~ploada como fertilizante, ali

mento de ganado y camas para ostablos. La turba ae J:.1USgO

sirve para usos madlci!~les, como absorbente y desinfectaD

te.

i

J
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1.-t:ste .s~clt~lOicl&leubre le eJAsit.iC&!>lln por hn~;o.

~~u. .$. l. aeu4réto ·tl 'S\\U~o de !tl.t.."tt?>~rt}tl1s O 8.1ternel&

pro¡:ns1V6 El 1a t1C~1~ nat·ural (~UO ·va dü l1gntto ti ·la o¡¡.

tr-aclta.-

~•• ,t.l .squ.. oo~1ce L. la ehGttleeelk ss'''' t'~.cbo ü.

tt(.,~~rdo al ea:t~l~ fijo '7 el. wl~r- C$l~";t'lco ( .xpr••do ~

~Jtu) ca~:e .n ro_ 11.... d·. r."~t~rla mln.r.al...·

lOD reneO$ rrt4a .1tO$ (1ft f)¡~,.b6n ••t4n cl~.1rlca~O$ d.!4~u.X

do 3.1 C4rbonc tS-,j~ $Ob~. ... lMOa J 7 loo· 'ranlcs d. bo30s

d. c:rrb&n 4. flC\)(tl'Ó:O fA 1011 ·:";.,'t:u·. aohre ba$. b~~.·

14)$ tr~le.$ d. aglOtMPflolAn ., e$1."bd,n :~o .km usa(tce pl1Jft

(ir.Pene1,.r. ent;Hsl. ~t.rta:s ~;ruj)OD 6.•e..ct•••-

3.- (a) wr.bDnr·~lJ;r'"tt••- ¡"~$ e8i~bcntU1 (i·~1"ncla.lf1cade:.

P'f'r r&n.to : .. ~~},*l"-dO ~~ 1~ t,'~bL~ l ••

Los eAr~e ~tltl tt.?4n im ~.101" cm16rlco d. 14.1!fOO ~tu. '0

lttlll.. .(\h~ M •• b1!1:.\~n 11b... ó. Dttw,t-1a ~lMft1J l' les oar~

a.e <1\t. tlentm f'g¡lo ~mra de eareu.w !iJo oo~ Mse Mea

11br. t:!. ~t.'t';lr.t m1.n..Itíll.,a.r4n,.elas.1rl~6.d. $CUereO 111

Ctlt"tiOOOtljo $Q·~ba•• necII liore ~~. ~t.na a1t1;.p'~l.

¡}ara C!tf'f:onesque t1•.¡$Atn valor caJ.(\r!f'leo :~or de 1<i.OOO

·}~f.u. sobr" ~f!. ll\t~l¿(.i 111)r. e. tm".rla ~1f¡fl~.11. 1.Wr4n

clf,lsltl'~r!t)6 r1IJ !lcuertio aloa ;,~'tu. sobn U .. ñ~o de ~

t.rlet;:¡1ne~al lIbro; {3U. $up19.rt al .e~roo~o 11~'" ~br. bése

••ea libra c.mat4rlll1 ldJ"i\\rel. 1'.lUfl urI ~~,ór d·. (g:T.-

lndex).
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(b) Los carbones que lnuestran un promedio de weathertng

lnd.x d. menos óe 5% ser411 considerados non-\Y'eatherlng; 108

carbones que tienen un prOlUOdio d. weather1ng 1ndex d. 5%0

m4~ serln con.siderados wethering Lndax desde el punto d.

vista de la clasificacl6n.-

(o) 11l(i.1ce d! pg12merac14U: Los carbonas que al d.terIl11.

narle la materia volAt11 producen un bot6n agl.omerado qu.

pueden soportar un peso d. 500 gr. sin pulverlzars. o un b,Q.

t~n .n el que s. vean características de hinehaml.nto o .~

tructura d. c.l<1s, ser4n considerados aglomerantes d.sde el

punto de vista de la clas1ficac1~n.-

~¡t1UOLO§ P~Ü{A LA i~Xl:!{F~§¡Ob Lk L,~ CLA;3¡F¡Cji&,'¡Q¡=

4.- (a) La pos1c1~n d. un carbtSn en la .acula de rango P\W.

ó. ser .xpresado en forma condensada como s. v. .~ el slgule¡

t. ejemplo:

(62-146)

en .1 cual el par.tntes1s significa. que ~os nltmeros que con

tiene est4n en base libra de mat.r1a mineral.

El primer nrnn.ro reprasenta el carbdn fijo on base seca. in_

formado a la mayor sproximaci6n del porclonto total. Els.l

gunda n~.ro representa los Btu. ( con la aproximacidn d.

100); por ejemplo, 14.Sg0 Btu. podría ser repr$sentada como

146 Btu.-

(b) Cuando las propiedades agl~jarantes y w.athertng ell

tranen 1.a clasif·icacl.~n de un earMn. 'ellas s.r~n expr.s.B

das afuera y sl~ul.rdo inmediatamente al par4ntesls. por m.!

dio d. los siguientes símbolos:

Ag::. aglorn,.!rante
Na: no aglomerante
1';e: \-¡tIa ther1ng
Nw: no tgeather1ng
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(e) ~las1t~c~e~~n npt grado r fepgQ.-

Cuando la clas1flcoc1~n de un car~n se hnce por su gr&do

y por su rango, la d.s1gnac1~n d.l grad'o s.guiri a la <les1&,

nacioo del rango como se ilustra .n .1 s1eul.nt. ejomplo,

(62 • 146), 2 - 4" t 132 .. AS - F 24-8 1.:G

IIOT4 :

Los n'l!meros en el par'ntesls mu.estran Ul posic100 el. un

carb&n en la escala dal rango y son sobre bas. libre de

materia mineral, como se .xpresa en la secc1dn 4 (a).

Lo~ n~.ros y s!mbolos que siguen al par'ntesis mu.stran

la pos1c1~n de un carb~n y acuer-de 8 la clasirlcaci~n PO?

grado. .xpr.sado en base a lo que dice la secc,-:t1n 3 (a)

de la-s Especif1c,ªcionas Btandárd para Clasif1cac1cSn de Ca..

bonea por Grado (A.S.T .M. TJftslgnae1~n D 3B9) ti lndj.cando
.

la d.slgnac1~n. del tamaño del enr~n de 2 a 4 IJulgadastc6n

un valor calorífico aproximadamente a. 12.200 Btu, una ceq¡

za d. 6.1 a 8~, ad.m~s la temperatura de ablandamiento de

2.400 a 2590Q F. t Y .1 contftn1do d. azufre de 1,4 a l,G%

incluslve.-
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gLAS¡F¡CAC¡\}¡~f,l\,SeT.M! POR RANGO
j - L ...... ,-. 1 •.• •

C.F'. Carbono fijo; V.M. tíat.r1a vol~t11; B.t.u.
(a)

Un.idades térmicas
br1ttfnieas.-

Clase Grupo L!mites d. eF o Btu en has. a
, libre d. sustancia mineral.-

Propiedades Físicas
requeridas.

2-Antrae1ta

l-Carb6n bitum1
no d. baja va
lat1b11idad ...

2..Carb6n bitum1
noso d. vola
t111d,ad media.

3--Carb6n bituml
noso d. alta
volatilidad A.

4--CarbtSn b1'tum1
noso d. alta
volatilidad B.

S-Carb6n bitum1
noso d. alta
volatilidad

I-Antracita

II-B1tumin2
so

(t)

l-J.leta-antrac1ta CF seeol98% o m's (MV seea s
2% o meno.s)

eF secoa92% o m~s y menos
d.98% (MV,seca 8%
o menos y rMs d. 2%)

3-Sem1antrae1ta CF seco:8S% o más y menos d.
92~ (Mi 8.oa:14% o
menos y nuís d. 8%)

CF seco:78% o mAs y menos d.
'86% ()N s.ca:22~ o .
menos y más d. 14·%)

CF s.co:69~ o mis y m.nos d.
78~; (MV seca:31%o
menos y m4s de 22%)

CF seco':menos d. 69% (MV sS
ca m~s d. 31%) Y Btu
(e) h~.d. 14.000 (d)

Btu (e) h~.da ( o más.
13.000 o m~s y menos
d. 14, 008" (d )

Btu hl1medas 11.00 o m's y ro!,
nos d. 13.000 (d)

No aglomerante b.

Aglomerante o no
d.smenuzabl. (e)
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l-carbdn. subbltum.l Btu hl1'fted.a U.Ooo o mis r
nese A. menos d. 13.000 (4)

III.Subbltum~2-Carb6n subblt~Btu hdmeda 9.500'0 mis y
so. nosoB. m.nos d. 11.000 (d)

2-carbt$1I subb1 tum1 ·Btu hl1meda S.3(iO o m4s y
nose c. menos d. 9.500 (4)

Desm.nuzabl. Y ne
aglomerante.

~.

l-L1~t()
2-Car~n pardo

Btu hl!medamenos deS.SOO
Btu hdmeda m.nos d. 8.300

Consolidado
rt~O consolidado

'!lUJI.1Iii 1I1,n 1 1 F f IJ JI tr 11 . lB J 11 b f Fl' JI , • II r n f ~.,.. 1 1L 11. I q 1ft f I .•• I 1 F IU ti I , di b iI n UI 1 f

A) Esta clas1t1oac1~nno incluye tUlOS pOOOS .7bon.s que !::l.nen propiedades t!sicBs ." q~
micas desllsadas T qu. est4n en los ífmltes d. CFo d. Btu d. 108 bituminosos de alta
volatilidad y subbltu.minosos. Todos esto8carbone. tienen menos d. 48_ de el seco y ~
bre d. substancias minerales o t1.nen mis e. 15.6fJO btu h4medas y libres de subst8nc11
minerales.

B)Sl aglomeran. c1aslfíquelos .n la clase blttw.1nos8tgrupo d. baja volat111d.ad.-
e) Btu hdmeda se ra.flere a carbones qua tl.nen h••da nattlral d. tul.cho, pero no 1ncl~

aguavls1bl••n la s'\].p.rt!e1. del carb4n.-
n)En carbon.s que tengan de de.l a9~ ,de CF en bas. s·.ca l·lbr. a_ substancia mln.ral. s'.

clas1tlcadando prioridad a su CF ,. no a los Btu.-
El En.l. grtipo bituminoso de alta volat111dad C., ha7 tres Ya,!'1edades de carb6n variedad:

flelom'eran.te y no desmenuzabl., varled,ad 21 aglomerante,. desmenuzable, var1.dad 31 no
aglom.rant• .,. no d.&vn.nuzable.- ·

F) S. saH que pu4ld. hab.r varledad,es no aglutwntes .n eadagrupo d. la clase l)ltl:mJ1no: t
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AL~=

1.- I-ttta. .sptlelf1.eacl0fUt8 ~.t.~ttlfm h ~s1rloacldn

~. lee ttar~.~ !.,ltlo. q_ eac d. aeWlr6Ga m;¡ OtlU

dad. a un ta_f!o i.7.t..I~~o. Ü Vfilor eal:OP1flco. ,. 1.

e.eJ.a. a la ~ratura (1. &~amlentode la eenf. ,.

.1 contenlco d. azufre.-
t~t..A·· ·t '-"TPCt~ til:M"''''~li1\f.t...~1,.'i...A1•.¡J.J".:>, .~vu .~í"'"

F" (a) n.lll~*lf).Sf,i.~1 ;(1 __r1O dc1 ee.rfJdn d.l'a

1'4 a·... ~i~Ulisnado d·. i~letH~rd,O eoo el !\~~o~'i~ttld pe..

a.e1gnQelm d« -r..fto 4. (crbln d. BU linl1181s t1_ -r~~l!1.

do(~.•8.r.M.n.81~c16tt .4:l\1)

(b) Xaktl:..~UJQQI ~1 ftlor celtldt'leo de m e~pbf5n

i!*~~ sfI·r .~Sl.iéo '4ft pore:l.ntoll t.1. !1tu -en .1 r;(;tRon"

j. ~~3 apro.~ol

fJ.t7QlQt t'ti. ftlor oolor'frlcod. 1~.150 " ]:;.f.}49 uta:• .t¡¡

c.1\1,81"', d.l...'ftf a.r .3tp.....ndo como 1.~-.

(e) r.rlal.,Z_ID:&nm 114' 1*111__0 b.a. :r AQi

íD. WaOttnl:w ~ftttUft.d••bl.ant!&~lento<lo le e-n,l.

y el aautN ~.~~n "1' .xpl"~~. pnr .f~~holo. d. licue
60 ,C«1 18 tab1e: 1.-

2.- (a> c!aattteaet& por padOI .~ .1. 11\tO"- ~. la ela

slf't_e.1& d. 'JI'! ·CG.~'t d.. a~~~lf.) a su end(). la d.a1&

t~e'!& d«l tat1aflo ~.beftf se. ~-.a" prl$~. "·f;Ult.1& ,.\OP.l

lJt~oolo"p"• .-ntatl?C a. otras ¡:)ropl"~ea* ~..o. CfJf:~t~

d~ las earaet·.rfetlett8 del p~ftt1ol -808 .1~!}bo1ott -PRJll

doe j.~ gu1or~ Ot~ SíI," R el Oft!tm~ftdo '11.0 01

slft'utent. ej4QPloJ
'" Ati. '~'1& " ~jA. El' 1 iltK..,. • ,. • ~__ .. ~.. ' ~."'!It.o .~
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~:El e3e¡nplo arriba lHneionado la claslflcaclm por

grado, !nd1ce un eAr~l ü. 2 a 4 pulgadas d. d.s1gnaci~n

d. tamaflo. 00,\ ~:ftlor calor!:rlco de aproximadamente
:. '5~~,."" .. ",.,

1~3.200 Htil. una ceniza -de ti,l a 8 %. tneluslv.t una tes

p.ratura de ablandamiento de las cen1lJas óe 2400 a 25900

Ft Y un contenido do azufre d. l.e% tnelus1v••-

(b) CJJj§3.f 1sm,si dD P9J:llnJm :z mg21 Cuando la clas1t14

ci&n d. un carbtSn .9 informada d. acuerdo al rango y al

Grado d. de~lignac1&1 eh,l grado segulrtÍ a la d.slgr..ael~n

del rango como se ilustra -n el siguiente ejemplo,
(62 - 146). 2 - 4 ft

: 132- A 8 - F 24 - S l,:t)

llQIA: Los ntSm8ros .mtr. par'ntesls 11'lWastran la poslcl00

del carMn en la .s~la d. rango, .,. esM en base a materia

mineral libro expresado d. acuerdo ala seccl&. 4 (a) a.
la EspeeiílcacionQs standard para Claslf1cacldn d. Carb~

ne s por Rasgo (A.S.T.M~. D.s1enael~n D 388).

El primer n~m.ro irri1ea el OF sobre base seea 11br. d.

mater1a mineral informado al porc1.nto rrds pt'tSx1mo. por

e3emplo. 61,5 a 62.1 ~ d. OF s. expreSQr4 como 62.-

El segundo nt1m.:ro en el par'ntesls representa las Btu

sobre base hdrneda libre de materia mineral expresados en

cientos d6 Btu al ciento rntIs prt$x1mo. El s1gnlfica(~o c1~

los símbolos s.~n explicados en .1 p4rrato (a).-

¡1U Írl2*1$E;Q X ftlS¡iXO ~

4.- El car~n s.r4 muestreado para representar su cona!

ciml como para ser v.ndido.-

Los aruf11s1s estln expresados sobre las bas.s .n que el

carbdn tu4 muestreado. El carhdn serl muestreado ana11z.o.

do y ensayado d. acuerdo con los siguientes mltodos A.S.

T.M.

(a) I;1Ut§jtf'2.- 14ftodo stand,ara d. muestreo de earbones

clasificados d. acuerdo a su contenido d. cenizas (A•.S.TMJ
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-D. 492).-

(b) Anll1s1s.- H4tado standard a. muestr.o d. lahorat.a

r10 y anl11s1s a. ~rb&n y coque (A.S.T.M. D 271).-

(e) An411s1~gran~omItr1co: Mltodo standard de ensayo
! "

para an411s1~- granulom'trico d. earbtSn (A.S.i'.M. D 410)

--------------
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E8THATOSnJ& NYESTRA§

5.~ (a) La clas1flcacidn d. tul estrato d. carb6n o parte

d. dicho estrato en cualquier localidad .star~ basada

sobre el promedio de los anl11s1s y valor.s caloríricos

(Ind1ee de aglom.rac1~n y weath.ring 1ndex) de no menos

d. 3 Y pr.feriblem.nt. 5 o mt{s muestras toraadas m dlf,.!

rent.s lv~ar.s uniformemente distr1bufdas ya sea dentro

d. la misma mina o en lugar adyacento a la mina que r1

present. una ~r.a continuacCD¡:lacta no rnayor aproximad¡¡

mente 4 millas cuadradas en la regidn de conformacioo

geo16g1ca. En las regiones donde las condicion8s indican

que el carboo probablemente varía rtlp1damento en distaD

clas cortas la distancia de los lugares de muestreo y

agrupae1~n d~ andlisis para proveer los valores promedios

no s.r~ tal que earbon~s obviamente de diferentes rangos

s.r~n usados'para caleular los valor.s promedios.

(b) La muestra ser~ tomada d.• acuerdo con los rn'todos del

U.S. Bureau of I;,71nes o sus equivalentes y s.r~ colocada

en un recipiente impermeable.

(e) Los an41is1s d. muestras estaeionaoas fuera de la

mina largo tiempo quo han sufrido la acc1~n de los agen

tes atmost'ricos y que han sufrido procesos de ox1dacl6n,

no serin utilizados para la clas1rlcaci~n por ranRO.~

(d) En los casos .n que el earbm es probal)le de ser

clasificado sobre bes. h~.da. que es conteniendo la hll

medad natural d~l estrato las mu.stras sert!n tomadas s~

bre trozos recl'n recibidos, cuyas superficies .st~n 11

brea de otra humedad de diferente origeul. Las muestras d.

carbones do bajo rango las cualas apar.cen secns despu's

da un tIempo d. extracc1&1t :frecuentemente ceden su hJ.:1

m.dad la que s. condensa .n la superficie inerte del
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recipiente d. muestras antes de que sea abierto para

am!lisis.-

En .1 caso d. los carbon.s laseuales tenían superficies

libres d. ~a.dad a la vista cuando tueron muestreados,

pero que muestran humedad en lasuperf1cle libr'. del r!.

c1piente cuando .s ablertoJ s. posartín antes y despu4s

de secarlos a1 aire el carb&n y .1 recipiente y la pI.:.

d1da total. del p.'so serd informada como p'rd1da al s_e¡.

do al air••

Ce) 51 resu1ta Imposible muestrear el carbc$n sin incluir

superficies visibles d. humedad y el carbdn resulta pr~

bable d. ser clasificado sobre base ht!meda a la .tiqu.l

ta de muestra se le agr.gar~ la siguiente descripcldn

ItMuestra conteniendo superficies hdlnedas",-

Las muestras as! marcadas no s.r~n usadas para la clasl

flcac1&nsobre base h~eda. a menos que. sea eleWK1a a

condiciones standar d••qU11ibrio d. llum.dad a SODC. en

un desecador al vacío que cont1.n. ~ solue16n satura

da d. sulfato d. potasio ( 97% d. humedad) tal CQroO 10

han sugerido Stansf1.1d y G11bert.-

El an411sis de tales muestras secas. que han sido tratA

das de esta manera ser&n designadas como uf.1uestras Secas

Equilibradas a 309C y 97% d. hum-dad.-

l~~j3h!O DW CARGAl~laOS O §Ql}M VOLkAPOI1j¡S H.EIPAl1¡COfJ

6.- (a) Las claslt1eac1~ndeua r b&n vae1ado de la m.1na t t

Y tamaños preparados d. carb6n estarttbasada sobre mue.!

tras repr.sentatlvas tomadas ae aeuérdo al H4todo Stan

dar de l·fu.streo d. Carbones Clasificados d·. Acuerdo al

Contenido d. Cenizas (A.S.T.M.) D.s1gnacl~nD 492.

(b) En caso de que el carMn proceda ser olasificado 82

bre base h'dmeda, las mu.stras serln tomadas en .1 vol
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cador nectfnieo o 811 la i:,lallta de preporac!tSn y protogtda

contra p4rd1tla de hU,e<,la<l. como se .s!}.ci:flca en la S.{¡.

c1&l 9 del í;4tod'o ,l.J.T.';\".:". ~~....

L<8·$ H!Uestrasqus sj)Elree.n secas nJ. t18tnpo el0 extraccldn

s~rAn l"9n1pulttadas (le ~eu6;rc!O a ln s~ccl&1 5 (d)para

as<tgtmarse eorrc;eta d.t(!rmln;ac1~n (le 1n p4r(~1da total a1.

tt~S muestras gua t1.ancn. Ulk"': sup~rif1et. vis!l)l. de htt"1edad.

3c'br<i 'fl ~ar~}dn :T!fi.U3trOOftt) y puedo clas.1tlcarse sobre 1::¡¡s

se hdm~da soy.o4n ':':lsr·f6:1.:f'10~ ,r::- "11 ~:'U'estrtl~ldol~. e()l~ equ!]J.

brados s Y .1 tlMllsl~ f'if)~lp:nado :.le nCUil.rt]o a la s~ec16n

f ( e )r.n:*r l'rRi ~~17.(}1nn}tt.t'1.-

7.- El e~~rl~n P:·.Pt$1~9,;1:0 :t ;'2!ftl11.zado de ~euerrl0 con el ~

tooo ~>tanc1rfrd o.~uf)atreo ~Jti lAb!:,!tntox·:tc y rt00l1:sin de

3.- Estñ IHtn{1~nt. lu .~ope1/!:n c;>;~ un n't.Q(1(j por parte (1.

1S't c~.~.i.t.r.~·. ~..,-r ln t~l~tQ el.t'n~tCin d~l ]'iOlvo o el ffweath,t

rlng ind.Tf DEar&n c0terrc1"V:I.d('~u d. ~cttel'(10 a un, m4todo ~"'Q.

e :J.1"* , rOO r; lC(;f, ~. 6e i!.r~rl'}'dn. (ie un taIrlall0 nprox1t1adanejl
I

t. de 1 ti 1.5 pul€nc»"ls.. a W1(~ t61T¡p_retura de 30 '. 350 e
y ~?J.á hWi)t)tlad (l~ ~c ... :3r1} er.; un Pf':;~1Ofl0 de 24 horao; .La

l:H,{~o~ .... mr~$r~l. t.lsspt¡4s mil agua ({.1,.;r!lnte una hora, se

~r.ria ;:: .~ S gua Y la muestra se SGCt~ I;tt..v~m.!lte.n cnrrlm¡¡

La can1.;1dca de (i.ttH31ntagruclé"n .~ doterr.1!nada por tn:mlzado

sobre un tamiz v. 8 pulgadas, dé:~,tlJ.laS de a1.ambr. con
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abt'lrtur8S cuadradas de 0,26.3 pulgadas; pesando la cant1

dad de car~n que pasa por dicho tamiz y el retenido por

ol. mismo.-

El porcentaje de carbfSn que pasa por el tamiz. despu4s

de la tl.educc1&1 de un ens$Yo en blanco. es el índice de

polvo o Weather1ng inrl,ex del cerbdn.~

!1\in¡CE' .\1"" ::(tLQ'f'~-"~,n 1", croa ..,:Iil-¡ , _ .::. ~:c !! x l<:..f.8\ij\.t'at ~i ..

9.- Está p~ndlente la adopcidn de tUl m4todo por la A.S.T.

l·!. se ut111?arl la clasificac100. de1 botcSn de coque. 8JE1.

mir12~ndo 01 residuo que queda en él. crisol ee platino l'U,!.

go de la det.rm1nDc1~de la materia volntil.-

e"T • "nI' n 'r-'1'"'" p.¡.t 'T'i' A .,. T"nR'''!':'\ 1:"I'E l} ltTt:i."RI ti'! HT1('Cl1:) ti. T_tM':VY ,\J ,,-,;J.~ . ~"~~ fé J.~* ...,-'H:f ,~'" .J .tYJ_CoI t ~' !.'4.~'-.Ct.l1._~

10.- (a) Para la clasificoc100 d~cr-1rbonGS t!e acuerdo al

rango, 01 carbono fijo y los Btu ser~n ealeulacos sobrG q¡

so 11br~ de materia min~rol de neu(.!:rdo con las f6r!íl1l1as

do Farrj ecuaciones (1), (2) y (3) o sL."110 POI' formulas

de aprox:t.macioo, ecuacacnes (4), (5) Y (6). En caso de l¡

tig10. se util1za.rlÍn las f6rmulas ae Parr.-

Carbono l--1jf', solJrc seco, 1.1br. de ooteria mineral-

-~ - 0tlr ji .. x 100
- ~O - ~\:~ %,08 A • 6,55 S 1

Materia volat11. sobre seco, libre do materia mineral- (2)

.:. 1.00 .. CF sobre soco. libre de materia mineral

Btl.1., sobre h't1modo t libre do materIa mineral =
+ 1.00 (3)

li9*,f¡:

La r~rmula (10 e Fijo, .9 d$rivado do la rtSl"mula Parr oe

materias volAtilcss.-
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lOH~AS pE APROX¡N.ACIOl\l:

Carbono fijo, sobr. seco, l1hr. de material mineral:

:. 100 .:t:tl;'lr.;. "ó~18

14atel;1al volA't11, sobre s.ca~ l1br. de materia r.dnerslc

=: lOO - C.F. s.ls.eo. material mL"'l8rr.l libro (8)

Btu, sobr6 hmn.do libre de material i.t11n.ral :.

ft..m .: materia lI!illera1

Btu :: unidades tlrl1L1.cas briMn1ens

C.¡'''.:;. :Porcentaje de carbono 1·130

M.V.: Porc~ntaj. de matarlas vo~til&s

14. :. PQrCQ21taj'e do humedad

A. : PorcGutaje de cenizas

S.O :1 Po;f"C~taj. de azufr.; Y.

hWllCIKlad ;¡:'.~tarida al carMn contenido su hnmudad natural de

estrato, p.l~O no incluyendo agua visible .~ la superficie

natural ..1 car*.

Ver secci&n 5 (4) y (<<) y ]a S.cc100 G (5))

J1,PDIj;$IW..A.qJ:0kJ l.i'WA CAHIt0¡\TEB r¡~ l\kl~f1 Vt:.PR j1H 9i\.llBP..k!A~:;O~

(b) En caso de controversias. las muestras eont.niendo

m~ d3 1 ..0 por ciento de anh1drido carbcSnico como carb.Q

natos serM tI~atados ya sea s (1) f.friturado para que pasa

el tamiz ní.t 20 (d4ü mie) :r flotado en un l!quido pesado

de tal p.•SO espec!:f1co que permita redu-cir el 002 que se

.ncuentra como carbonato. a 1% o menos sobre base seca.

procurando de etlslctuier modo, que la recupera-ciM do caL

bOO. flotado no sea monor del 75%; o (2) se hnr~ un aml1-.!

s1s para determinar materia mineral, de acuertlo al mItA

do de Parr IJara carbones con a1to contenido en carbonato

de calcio, modificando po.r calentamiento las cenizas sul

tatadas al 750g e hasta constancia d. paso ~ra asegurar



-.~~~~~~~\.~1i.Jr;~::;.~~~
la .xpulsldn del -exceso d. aZUfr. como anhldr1do sulf)i '~1

..:~_ '~. -.;...;- '.... i~.; . •..... :~"!i~ ~ !
rico. En caso de l1t1c10 se deb.rl usar .1 tátodo (1).- '
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Las asfalt1tos argentinas. Ensa
yos de coklzac1~n y dest11acltSn
realizados.
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Las ésft;tltitns de 1';en(1oza y NeuquQnpreSGntrin lns caract.i

ríst1cns típicas dentro de su clasificaci6n en la litera

tura 1ntcrnt.lcloDal de la cual citamos la obra m~s comple

ta e importante ..Asphalte and Alliad Substollcest ' Abrfl!hon,

4a. eo1tion D,. Van Nostren Campany Ine.' Re\1 Yorlt, p'g1rlf:lS.'

227 a ,2(~1. y coinciden en' su COIn!Jos1..c16n Química y conte4S

tura física con los m1nernles paree1(los Cxplot."ldos en

otros países desde ~'\aee SO afias y ~s.

I

Est~s clases ~e asfnltitas no se dober!an utilizar,'

como 10 estamos hncla~o hoy d1a en nuestro pa!s. como

reemplazo del csrb6n.

El petr~leo crudo tamb14n en su tiempo hist~rlco se
utilizaba como combustible. sin previo trat8fu1ento. mien

tras CJue hoy cons1t1eremos un absurc10 el no sacar tOdOS

los subproductos del petr6100 bruto, constituyendo los'

proCuctos de dest11nc16n el valor prb¡c1pal de la cxplo

tac16~'petro11rer3.

Las Qsfalt1'css ar·'er:itinas estár.. p,:"es~~est1nadas por

su cf)rlstituc1~n al trntsr.l1ento de (1estililc16n en baj a o'

al ta te~n!).raturQt obtan1~ndose as! no s610 coke wota1drr.1

ea de excelente caliQod. sino alquitranes primarios ~sl-
~. '.

ees valiosos que oOl'stituyen la materia pr1Jna para rm.tlt1-

pIes 1r.f1ustr1as qu!micas, explosivos. desinf'ectt.lrttes y

grnn CSl t1(~ad da }.)roouetos tarmec4ut1eos. S1rvan estos al

~ultr~nes tambl~n pnrs la nbtcnct6n ve calidades especia

les c'e ciertos tipos del:afta de avirte16n para m4qu1nas

ele combate. El verdadGI·o "subproducto". o sea 01 residuo

de las asfaltl tn~=I. cor~stituyan un oornbl.~st1ble 1(1081 pera

ferroca~r11es y cualquier otro empleo industrial o case

ro Que p~r' COtlpetlr, por lo nsnes en las roglonesale3a
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das del puerto 'de Buenos Aires, can cualquier otro com

bi.'stible rlne1or~81 o importado.

Se trntnn pues 6e pro~uctos no s610 interesantes

en tien,)os de ~tlerra sino, por el contrario mucho ~s iD

terasantes en tiempos normales.

Las asfaltitas ser'rt ade~s 6e eran ut111dad para

la fabrlcaci6n de briquetas mezc1dndolas con carbones

pobres d~ bajo poder ealorífieo y excesivo porcenta3e

de cenizas. Es as! que sa obtendrfa un eo";h,tlst1ble 8611

do de un poder calorífieo y de una oaractér1stiea seme

3ante a las briquetas europ8'13 '1 amer1.canas "'tilos pare

t~1os los fines tn.(ustr1ales y casaros; las asfaltltos

pueden valorizar as! la e)"..plotac1tSn de una cant1..dad apra

e1able de minas conocidas en La Rloja, san Juan. ~~ndoza

y ChubUt, cuyos car-bene s pobres en mezcla con esfalt1tas

pof!r!fn ser mejor utilizados.,
COI'roboran cstas prcsur:ciolles los an'11s1s realiza-

dos por Hr. A. C. Jt'i1eln.er, Jefe de Combustibles y n;xplo

sivos. Bureau of 1i4'.nes. Derar.tament oí Interior. Washin¡.)

ton n,c,
El informe presentado por ~1cho funcionario dice

as1: ttRec1bldronse tres muestras de Dsfr¡lt1tcs argenti

nas pera someterlas a ensayo de carbonlzecldri efectua

(los en la rfJtorta 13M .. AGA de 13 pulgadas a 9001 .eent!

grados,pesar¡do cada muestra unas 300 libras. Las mues

tras fueron morcadas nOs. 1, 2 Y 3 Y se dist1t:~fan por

la cantidad d~ w~te?1a asf'lt1ea soluble en d1sulturo de

carbono; la materia extractable era de 3, 4. 49, 7 Y 48.S

de las muestras 1,2 y 3 reSIJ8ctivar!ente. ,El libro de



94

Abraham intitulado "Asraltos y eubstorclaa aliadas" (srl
n8s). denomina el material como asfaltita, o rnds espec1

ricamente, ti graham1ta". Los cOl'}t~nldos de bUf!Iedaderan

c.e 1.0; 1,6; 0.9 por ciento; el contonido de ooniza de

5.9; a,7; y ~tS por ciento; ~l corten1do de azufre de

~fl; 2,3 :¡ 2.3 por ciento; el vúlor calol"!f:1.co de 14.990;

15.990 y 15,690 E.T.U. (unidades t'rm1cas br1t~n1oas).

respect1vamente para las tres muestras. Sepu<1o c:lrbonl...

zar la muestra nQ 1 31 100 por ciento, pero las muestras

2 y 3 se r1.eDbordaron oe la retorta y t1nlca~6nte fu~ pasi

ble earr":on1zarlns mozcl&110ol&s con partes iguAlas de la

muestro nQ 1 ft
•

ULOR coeuoa cerlvados <le lo asfalt1ta guardaban 31V"~

litud con los coO,ues de 109 cnrboncs de Utah en cuanto a

estruetura se refiero, perú e~an mucho rads d~biles que

los mejores earbonos de Utah. Se cree, empero. que son lo

suf·1clentemente !iotantos (fuertes> partJ usar como combUs

tibles comésticosDado su alto conten1ao asf~ltlco.01 ron~

cimiento 1 la ca11daü del gas fu' alto; oGc11ar~o el va

lor calorífico p~r p1~ cdbleo entra las 710 y 746 B.T.U••

y el calor en gas por libro de material yendo entre las

4.450 " 4,980 n.T.U. El alqu1t:r~n y aceite liviano era,u

(le un alto valor arom4tlco. Los eor."pU€HJtos aro:'"!dtieos en

el alquttrdn eneontr~banse eoncet~~t·tH:io8 en las sales de

naftalina y antracita. y en el aceite liviano, aparecían

pr111c1palrnente en f·orrna (le bénc1na. El r(:f!dlmiento m4s al
to de bencina puro so obtuvo en cinco galones por ton.la-

da" •

Azyfre íti:i.fte •

14.990
15.~90

15.990
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TABLA 10 ·ADI¡'~111 s11. *2i..•Cf1lJ2sml t l.u.Yl gya¡, gg. sl.EIQiRl§

Carbdn 310. Mu_st. NfI 1, A,staltlta 8:rgentlna
carb&n a 310.l-4U1stra N" 2. Astaltlta arge,ntina
Carb&n b310.t1Utstra Nas, Astalt1ta argentina

"" rCO,nbre ,Siifei: riái: ,. ·'forcetaj"~d'. uu': ,,: .
• mater1a Hume ~. Ca:r '''8 '3 a"·"m·"'5iI- '·'üli'Carb&1mtneJtal,C8..z dad r1a fijo O,ni ~~~dr~ ~aJ!(~ro' Az.o . -

310 68,4 ~tO 30,0 53.~ 1.9 5,9 81..6 :L,7 2,8 ~~.

a 310 54.2 1,6 43,151,.0 a,7 1.2 82,3 1,.6 2.9 2.,2
JLmJlr. 1,1 &.Ad I.a .M.a a.a 1.í1.,!.z.a, aa.tI ,1.1 ~!.a¡r'l J1~.~

Aiih1drldo a.
Carbono.

'l,

t.

.3 14.
1;1 15.690

_~.~....~_~~.~._. __~~,~ ..~,~._._~" ~.Ifº-
2,190 1,30 1,32
2,590 1,21 1.13

~__ ,_._~J~~~º~.~~._.~ __.~~_ ...__._.__".~l.~~~~_~.~_,. ".,"~~ ...".._.. "c_._~.,_,._,_ •••.~,~••_.t~~1~,.~._~~__~

'(a) Carb&nseoado a aire
(b) Bu,aya,dO enea,rbdn secad,'O a a1H I,

eontmida toul d. carbono no tul
corregido para este carbdn.
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fABLA 11-.... _0" ,,¡ti »ZtAlIURI 1,"..l._.3.~ . .1.'_1
carb4n 310 - Mntlstra NI l. Astgltltaflrgent.tuJta.
C8rbdn 310 A-50 por ciento de *.. estN..'. P 1 Y 60.' PO.·~ C.lento d. Mu••tra Nfl2 (a 310)
Carb&n 310 B - 60 por ciento d. Muestra NO 1 ,. 50 por ciento d. Mu.stra NO 3(b 310)

" ¿ji,' iií4Iiilii1ií. ii9iiiiiii&:¡;iiííii iiliiLIX.r::.:: :::: ::: :1: ::
D~m.tro

..Qarb& 1ft R.torta Aceite Amon1aeo

........ .' f31¡IIiAIQgglll,1 ila . tU&~ 1n.I~g r q .wJa. 19 11. ..1dIl
310 13 72.3 19,8 3,3 1,61 ,220 1.7 98,8
alOA 13 65.6 22.4 1,7 2,14 .151 1,5 97,5
310 B 13 66,6 23.1 e.l 2.38 .167 1.1 98,4

,.. t IN 01. , •• I M I $ • 1 1 ...,......... • , 11 un • n..

Bii&I_iPii:~. .. .~....•..•..•...•••. : • :.. ..........•• ;;:::: ::::
: . · ...• '. '2"!4'

GasA1qultJ-. en 'qu.--
D1II &12.,.·II¡RD:JJ 111. Sil .ta m Gil 11 '. T,~I I

12.560 6.t 4,13,&3 11.1
13.350 1.\,7 5,as ,81 11,7
13,450 12.6 6,50,94 ae.c

~~'

(l) El coque, alquitrln. amonfaco y aCtite fluído s. 1ntorma libre d. humedad,
s.gdn tntorm- el gas tul despo3ado d.l ac.lt. tlutdo y saturado con vapor
d. agua a 60" F. 'T 'bajo pre.s161 d. 30 pulgadas mercur10.

~.
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TAlILA 12-tl9P¡egaqll, [.'IMI Z Y11¡¡;¡Q;II,g·lJ. ba I i~g-· SIIU.&rltlRl
1

i

Carbf$n 310 .. Muestra Ngl . Astaltlta llJ:S'ntina
Cal'Mn 310 A- 60 por c1en,t,o de, la Muost a NOl r 5,O por C1.nt, o de la Mu..,stra2 (.8310)
Carb&n 310 3-, 60 por ciento d. Ja l\fucs a. NG2 760 por ciento a. la Mu.stra 3 (b310)

• P' I • , '.)A111••U I :::::: : m9i: iiim:m~5:EQ:::::: ::'= 9 n, ,

Dllmetro B.i .U. granos
Retorta Peso, B.T.U.por Pie Cl1b1co P. libra p. 100

~1lIA.ng.. ¡¡¡¡II. E¡p.gltiQ!! 1Da.,2 IN • ~l1smJa~Q 1 .iL:.QlIWD. P~'I Qnka,

~.

310
310 A
310 B

13
13
13

,420
,446
,465

710
746
729·

689
718
763

4.460
4.980
4.900

no
290
330

MM' 1 III 'P' I 11 lb ~ ¡ RIl • l..............n.ll. 1 11 ,u. JIt 1 $ q I1 1 l. • I dIt

'm¡g¡lS~:_;: liiiiiimi iii:. mx_
Ilumi.

g. ' I AlRUI, b .~f b ,~ ••lag q.r~14t .• '2DS... '" b.

1.1
1.3
1.4

9.5
9.2

10.4

,4
,4
.4

46,2 2.8 38.8
41,5 2,9 43,7
41.2 2,6 42,6. A

.0

.0
,O

1,2
1.0
1,0

1 1 1.... 111 I ., In .. ' f '1 .111" b' •,r tI 1 " I , •. l '111
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TABLA 14 .. r.;t~*,~.í~l6M'!!!.2" .g.~e._'iJl.~)c~·fUfJ'.9 ~vvp7 ~¡U

Carboo 310 • Musstra t~Ql.llSraltlta Azg.nt!1~. .
Car~~n 310 .l .... 50 por et.-nto d. la Muestra 1,," 50 por ciento d. la Mu,estra., NDI ( a3~O)
Carbdn aro B • 50 po!~ G1ento d. la Muestra 11' 50 por ciento de la Muestra NQ3 .( b 310)

•
17•.2-66,1-53,S

,~ ao.:t
•-0,84

- - ,88
1,90

O
L~
~. 3

• 11' ult u..... J 11 • di la • I J • n . r ,r I PllI'! •• ~1llci.'fJII.";;;'n.JI, .:;1 Ji ••• 11 l. U R, _... n u ....,-

1P . ..]5U•• ·.·. 'eso. o ··-veso·. o.u 4'1'&iii;ilcg¡,;I~ii6ii' "
Carb&n Betorts,· Esp.c!!• El.p.cff• Cllula,.·.. ti Zara r.arA.a zar,. .~. Zat'.anda
NI. pulg. Real Aparante l~orc.n\. 1 1. pulg. 1 pulg. ¡ pu1a. 1 pulg•
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TABLA 15 • ~9~gg«I.A~ 1M~

Carb&\ 310 - Muestra NOl, As taltlta argftlt1na.
Csrbci1 310 A- 50 ~ cl.nto d. la Muestra ~o,_ *" ';0· por ciento d. la Muestra IfI2 (8310)
Carb&n 210 :s- SO por ciento d. la l~.stra~: 17 50 POI' cleto de la Muesva lea (b310) ,

"
"
:"~

" 1 ~1LJ: .. ¡-- ¡ .." · .. 1 el~ ,u.al.' I ....-¡es:J. 00, ·orceDa3. . ot1t. n.'.4'1'O .• ... 'tI' n ~;

por Volumer.l a. pateentaj- ~or . ~
D1!fMetro A],qtt!trd'n Seco Vol'runon {

Cerb&1 'R.torta 01.08 . . PaJ-at1na•.~ y

Iir~." mat!.. 1·Á2:iO:Jlil .e lte~ ~I~~. I
31OA. L, ,1 ~0,8 ' ,si le,o . 83,2.8

..m.QI... d.~.dH lU.' ... *.~ u.a. dSBa». .......1. Illi2.1... .·1 la.Z .I.r ..·, tN üj, r·1 t , .••• ,

#'

Aoe11i 1FfiliüDo r..~d&d·er·g::;·. 11 t 1 fA,,-"" ot.r!nas.'; ·a,te.'it_'·nüRo
pot'Conta3.• por ~udo ~rC\1.nient. d.l gas,
Volumen porc.nta3. p,. vol.
iB&~ .~l"BtfL 'PI'&1 Jrltfto1l&,. .. 1I l' tl.·~:1 ..

7u,v . t . •." 9,2
84.2 11,7 2,4 . 1,1 StS

M'4 .• .J!9.Q ."..,.,¡§.o... di , n 1.1 JI ~_•• ¡al ,~~ ...*a.o" n. 1 1

-.

l~
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Mejoramiento del carb6n para uso
directo.
Utl11zoc1én del carb6n en polvo
y menudo. .
Briquetas. Coqulzac16n e hlr1rogs
l.lac16n•

·'.'·1
.1

1
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La utilización dal cartón como co~bustibl. no es su

l1nico destino; numer-osas ll·¿.G.ustrias LO pueden existir sin

41. La metalurgia absorbe erormes c0.ntidades. que intervie-

nen no solamente para calentar los altos hornos y rux~dic1o

n..s, sino que el ITdSt10 se ulcor;pora al r.letal en propocfones

variables. scgrtn las características y calidad de la fundi

ción o del acoro a obtener.

El carbdn y el coke metalt1rgico son la base de la sidA

rurg1a mOGerI¡a, no ha bi41~~~.OS. hasta el presente encontrado

r ••mplazant.s~

El curb6n «s 19ualr~cnt. la materia pr1l:1tl ind13pensable

para numerosas industI'ias químicas, pril~cipalr1cnt. L')s ani

linas y c]erivados de las r~11smas y los explosivos. El alqul

trAn es un residuo de su destllaci6n.

La 1ncustr1alizaci6n ciant!rica dol carbón en la fabri

caci6n 68 productos s1nt'ticos y de destilación. ha tomado

un il1Cr~rJ.l to tal, que no es exager-ado d~cir que ha provoca

do una vflrdadcra ravoluci6n .n la t.&cnicn de la química y

de la física. Ila progresado ospoclalrJ.1(:nte tales ap11cacio

nes en Alomania y Francia entra los años de 1934 a 1939 en

proporcionos 1l:lcalcula1lsa,

Las necesidades do la puerra 10 g.neraliz~ a todus las

nacfoncs que par-t í.ctparon en la u1s1aa.

Otl-as de sus lntUtiplcs I ., apllcac1onos son la fabrica

cac16n del caucho sint4tico y nafta de aviaci6n de gran to

nor en octanos (f;uperlor a 88) producida por h1drogellac1ón.
\

Al estudio de la uti11zac16n. de carbcSn m1nGr~J. argent,.

no .n la industria pesada debe concftd'rsel. .special aten

ci6n porque l. asegurarfe él este r.ngl~n de la riqueza .mine.

ra un brillante porvenir
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Se ha instalado en Zapla un alto horno con caMcter

da plantel experimental y se ha ut1lizaco de inmedIato el

earbén de leña, pero s121 desproc1nr el colfe de los carbones

minerales ar~·"ent11los.

La ciareis puede ayudar a la mejor tltl11zn~1:tSn del

carb6n, estudiando.

1) mejorer'lerlto de la cnl1dad del carb6n liara uso directo;

2) perf'ecciOn~t1ientode la fflan:tpultJc16n ff~'e'f:.iea y el con

trol autom~tleo del carb6n, con el objeto de d~rle lss

venta3as t1ue rinclen los combustibles l1qUif-os;

~) ut111zoc1&n del carl~ menudo y en polvo (briqueta de

brea y sem1-coke. etc.);

4) prescntac1tSn éal earb6n en forma tal t1ue se haga de 41

mejor oom:.;·etlrlor I:'e los de~:ds combustibles.

~l proceso de Ji~pleza permIto el empleo de c~rbones

de un i:lto eo:r~t~.1do de ~Gr:~lzas y d1s1ninuye el costo del·

trnlisporte.

La f'abrict~c1&1 de briquetas es uno de los procedim1eli

tos I'LJra utilizar el earbdn ~nenudo, se forma de una masa

coherente agregttn(lo1e al carbdn 10% de brea. Se han renll

zodo exporiel1cias con: a) ci~.rbones en p(>lvo de c11ferente

predisposlc1dn para lA aglomerac1~n; b) mezcla con polvo

de cake y de earbtID-, e) carbones aglo~rantes y no agl~me

rantes, Y' d) pol~,TO de eeke y varias proporcionas ce brea.

9GEbdn pv_lygrZ.:$ªi!Q_ !~s un carb6n trlturac10 Y' rf~<"uel(~o a

pivo en varios grados de fineza. F~ este estadoL~s por

tículas se mezclan mejor oon el aire que el carb6n en tro

zos. nfrocienéio U~ me30r superficie al oxf~eno del aire

yo resultando, por consiguiente. una mejor cotlbus-t1dn. El

uso del earb6n pulverizado puede ser peligroso, pere las

- ¡

1
1
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Gxplosiones que no han producido han ob~dec1do al descui

do,. y se ha protedo que no es n~s susceptible de cotlbus

t146n eS110nt3noa qU€J el cortón menudo , a causa de la exolJ!

si~n ciel {iire.

;]¡, han ideado alimgnt--1uor e3 TiJJc¿1rlcos para car-bdn

pulvE'lrlzado ccn control tcnostát1co.

La hidrneeriación consiste en procurar' la combtna

ci6n qu:!rn:i.cn del hic1r6gono, no 0610 con los hidrocarbu

ros no ~r'.tt~:ré1dos de.!l cnrh6n, ~ino con .1 carbono, que eoJ.1

tiene al producto carbon:!r~l'o.

1..os primBl--cs exr~~rir¡~er·tos f'uoror' hachos lJor l:arco11

no Bert'!:(41ot en L~6g.

Fu~ (:1 doctOl't B~rgius quien 11av~ la hidl~obCinacidn

c'.<al laboratorio a la f(~brica. Dergius agrog.5 h1dr6geno

bajo presi6n a carbones natur31Qs~ obteniendo prouuctos

líquidos simil·.ires al ~·J_'tr6J.eo. La hidrogfJnaci6n ha sido

invt'!stigada por F1scher y sus colaboradores en 'til Kais<tr

1:ilh$1m Inst:Ltut für Kohla.nforchu..l1g. por K.1.ing y Floren

tin en Francia, por.fatsrmnn y sus colaboradores en la

rnivQrsioftd ce n.lft, por Hür'.¡ica, de F'raga, y Varga, d0

I:udSl)Gst; y ;-'ás tarde t pero no menos, er, Ill.g1aterl"8 t por

Gl<aaharn y SUG coLabor-adoze s , la Estaci6n do Investlpeción

del C(.\~1bustibl. y al porsonal de investlgnci6n oBl sy:ntl;!

tic Ammonia and titrat~s Lir~itl1(l, cOr":pañía fili.3r do 1m

perial C1:e:::ical Inc1ustries L1m!ted.

1..18 ¡r1r'_e r 3 parte ('el proceno consiste en pulvnrl::~ar

€.il ear1.-ón mer:cü1ndolo con ace.ít. pesado :1 una paqueña

c~ntldad de óxido fé~'.~iúo. La fjezcla se I-:ACt1 dentro de

una car.Lsa de vapor , 111 ¿-lceite S{I! ut:tlizn cono nV.h!ctl

10ft
t 01 6xido rlrr1co como catalizador. Simultdneamente

a la preparac1cSn d. la pasta de carh6n se hae. hidr6geno
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con gases hidrocarbl1ra00S :/ v::lpor. Los gases hidrt')carbu

rados y el Vli110r se convierten er h1(irógQno y bióxido de

carbono. Los [!;nsf.'ts SE~ comprimen n una prcsi6n supc:riol~ a

18 {}~ La ntf~~8:rera en 1)11QS dlf;z veces. J se pasan o una

torro. Al entrar en {~8tl} ro!' 2·1:: 1::0 se , rr.;san a travls <le

una ce Lumna ('A ,lfUa (;116 Ct=\E. El afrcto es 01irn:i.n?r @l bl

c1xi.C'=,o f.1;:1 cr-rbono, pnsor-do D6~1['ntc .1 ld.6r6g&no ¡¡uro. qv.

entcnce s $S cr'~:pr:l-mifIo H un}1S roO atm!1sf~~ras.

la r:~u~ta (1ft c>rl-;t~n, tr~";' sforr"aé~ en un i'11~ido cal!e!!

t{l, y (;1 bi(~r~eeno, pasan ~1r~l·to9 '~~!Jt;of'ces, obligados por

un n1art].11.cte hl(1ráulieo, r~ tr;)v(~s('''' un cal$!ltndor, a un

convo:r,ti3t)r, 11~~tnn6') una In~(' sif5n de 200 a.tmósf@ras. Don.·

t.i-o de este COPVf:X-t:l('Ol'¡, Q una tem:'~r~ tvro. de U110S 4fO

gr~!.los C(tY1fií;~ré.1(1os, f;S (1onc!e tl~¡ e~.l':~'"':~''' 13 reacción Ot1

t~tJ ~l hidr~g"3no y ~1 cnr'tór:. ~-'l O)~'!~~~Jno, nitrógeno y

Dzufre ~'"'el c:.~,r¡.:0n SOT: c'?sl t('·~·~·~lT~ cto c¡l:'.~~lnadost corso el

nGl1D, vJ!lon~~aco e hl{:p6geno snL..r'urtH;:¡o. La s cenizas del ca.,t

~~t;n y ci$rtr C'~rti;'~p'~ ,:te ';~~at~riD 3 org;-~nlcns no resulta.n

8r'!ct::~.-. s Y' quedar; como r t ! ~1t1'o::~. F' l~estc:ntt! pr-o- __'uc to 111

(roc3rLt1nlco, se ~1es';'1e:'1bra y cc:·.~tlna con el h:l(lr6genot foE.

r -:-do ~~C~~itDS h:lJ'roc"1"'1)trra6osée V.La baja rolac16n C[4rto

no-l~1C:r6ccno•

tes, ligoros y mctios, y licor anon.Iacc L que producen,

s..n orrf1str e
: dos por J..a corI·1.t.!!t~ d. gas, ~ejan(1o un te

:rro (j~ ac,~::i.te resa~c, cen t.zn s C8 carl:óL y la rnater:ta nrr4
ntr-a re 1~ spstt·:n{'1a cnrlor<r,?'''~rA ql¡id refilste la licvac:t.6n•.

~~s! t~rnira lo r':S~ lJi.:ulcjn "e la hi(1rogenaci6n. Los

Dc{;it~H~ obt(.::niciüs (~~l COf''\1~rt.idor Sf' (1.~stilan des¡.it:es para

rocuperar el aceite crur}o ligero. qua se r.~1na y a~Jacena

COt~ un carburante.
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El ae~lt. me~lot ya SftO obtenido f1r~ctamnnte del

convertidor. ya como residuo ~n lA ~ftstilac16n hecha pa_

ra obtfJner el efl.rhur~nt~ rfl'tf1.nFli'Yo t rUttoe nlrnacennrse e~

me Rce1te n1.s.1~ o ser nltro~ena~o d~ rn1~VO con ayuda

dt: cAta11z~~ores adecuttños ymrR eonv~rt1r10 en cftrburslP

y el "nico producto aparte (le! li(!or amoniacal. es cn:r

b\lr~nt. (") mejnr c!:teho!J c~rbUrf111te y t:1eeit8 D1esol.

La eoqn1z~c16n a bnja tempertlturn ta.Mb1ln es capaz

por Los ~lt0(1(')S uttl:f.Zflr1 os pnrn obt~l1e~r* benzol o por .1

proceñ1m1~nto, a~n eseagg~~nt~ ut11iza~of de n1trogenar

lOR ace1.tes rlel ~1~u1tl"án, ~t't S11f11ir1.$tr~r carburante de

la m~~or eAl1(i~d y en grAJ·!d.se(1~tt('a(ft!s. Pero antes (le

oU8 y;ueift-l an11.c''Jrse fin nn.A .~cgla i.flf111stri.al rftalmente

primer"" la dt! la econorn:ta (fe la conu1zaci~n a baja t~m-

perntl.tr·" f' pnes el :nroiJucto nr1.nct:oal que s. obtiene no

flS e~rhur~nt~ si_no cok•• El Aee1tft y el carburante sor;

subnrodl1ctns J' sunoue su v~l(')r Stlt8 muy su.r)~r1or a lo q1.".

h~~c~ p~nsar IR c~rt:'.t.lnrl en que S~ nrOffl'fC~n.· En roso as

c1e1"'flen a una d~e:lrnA partft ~prO}:1m80ar!1.er.t$,· tiel carb6n

~rl~lnal" paro su vnlor es muy super'.or a la c14c11'!l8 par

te ñel valor' del carht1n.,

El earburant~ ha de ser obtenido en cnntidades sut1-'

cfentes !::edianttt lA co~b1r,aci~n de los dos mltodos ~ hldr,2

~.nac1t5n del e~rb& ~, co~u1zncl~n 061 cn:r.1)OO a baja temp..l

ratura. 111 1-~1.drogennc1CSn tiene la venta3s d. que produc.

unD mayor e~nt1dtld d. carbnr'.!nte por ton.lada docarbdn
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La'coqu1zac16n a baja temperatura ti.>. la desv.l1ta

ja de que el producto principal es comtustlble sólido.

Pero con un costo igtml d. capital. la coquizaci6n a ba

ja temperatura rendirá pr-oduebo s de f¡"!ayor valor que la

h1droger,sci6n.

El carbón puede ser nirodo .n(~.. l futuro, no como un

comr~ustlbl. para consumo inmediato sino como punto de p~Z

tida para otros productos.

Cuando se quema .1 carb6n en grandes ea1d4ras para

produc1r vapor eE gran. escala s. usa d. un modo .tlc1.n

t.. F;l 30,% o ID.!1s d. la .L.~gía cont.~'~1da en el carlXSn se

transforma ei·· vapor peroeuando el carb6n se quema en su

estado natural directament., en 81 fogt1n dom'stico, solo

una quinta parte cel poder calor:!fico contenido en el car

bón ha servido para enlo:Ltar la hab1.tacl~l"':, el. resto ha

escapado por la C~·t1rnGn.a en forma de humo.

El carbón pod1a haber sido utilizado por una cor.-tral

éllctri.ca o a una t'brlca de coke o El ur.a usira de gas

donde s. hal)ría obter ido alquitrtt-~ puede convertlrs. '.n

una sttrie inacabable do subproductos. color.s br11lar:tes

y exóticos p.rfu~.st explosivos. prr~uctos m.die1r~1«s,

materiales p~st1cos etc. etc.
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Aspectos que deben ter'Grao en cosa
te en el c~lculo de los coatos de
explotae1~n. H~tooos (le e61culo Pi.
ra establncer el agt1t am1cIlt o r1e la
mina. Anort1zBc16n del desarrollo
y depreclael~n de las instalacIo
nes. r~6t.o(os propiciAaos por la NI.
tlnnsl CoalAssoc1atlon y Federal
Trade COl~'J:lss1on. Clas1flcnc16n de
las ln~ersior~es patrtrnonlo1es. Ti
pos y rn~tr)flos de (leprec1ncl~n.
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La determinaci6n de los precios dQ coste de producct6n

es un prob13:n3 eotlpl.ejOt y su solucltSn interesa a los gob1.er

nos para poder orientar su política eeon6mi-ca, en un mundo el1

que los s:J.stem:!is de economía dir1g1<:1a se generalizan cada ve!

mis.

No se pOdría h~blar de precios mínimos o mAxtmos ni de

"dumping" s:f.n conocer los costes de pr()ducc1cSn. El coste de

produce1~n, que algunos economistas llamen valor de coste, rs I

presenta le m1ma ~e todos los e~ruerzos y sacrificios que r.

quiere y ocasiona la producc1tSn. rnds los riesgos de la misma.

o como dioe Pantaleonl, t'La suma dE he penas de todo r.:4ne-

Uro Que La produce16n o la apl"o:p1ae:t~n de unA COSü haya cea ..

"slonarlo a su pro·veedor". PQr consiguiente, el eosne de pro

8ucci~n s~rl1 igual a los gAs1;os ele producc1.~n m!ts las amor

tizaciones y el beneficio industrial••

Gastos Adm1n1straci6n
Generales D1reccl~n T~cn1ea

. Varia
bles.

P. Gastos
do Pr.2
duccltSn

Gastos
Especiales

Fijos

Intereses que d~

ben considerarse
por 18 p*,rten~n

c1a de la mina.
Intereses s/las
ntujorss.
Desaf1!es.
Seguros (contra
incendio, derr~

bes, inclu1dos
. accid.entales.

~{ano tiro obra.

Incremento
de las

utilidades

Df.1sgaste pl&nta
A. Amortl Desgaste camiones
zac1~ Cuotas riesgos no ase[~rAbles.

Beneí1cio
1ndus~81 Capital fijo

Bi.(tnter4a Gastos de produec16n
s/cap1tal (capital clrculant.~
de explot.

_r· ~ .... ..._._o·_.-..-.....-.~~~~~__.
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nA 13 E 6.
ProductoS.

~'ubproductos.

Costo de Preduee1&n P • GtA~B1

Producto bruto Pbavalor de la pl'oducc1dn~endlmicntox
precio de venta

Pb Paen al ~aso de equil1brio econ6mico

Utilidad 1!qu1da UaPb-P

Pt>-P+U

P4rdlda Pe:P-Pb

Producto neto Pn=Si +U

P:G +- A i- Di

En las minas cuando rot.S rdpldamente se explote e1 18

cimiento, m's d1sminUirln los gastos fI30s y ser~ ~~yor la

utilidad, aOem~s. s'l aumentar el tonelaje extrafdo. se ob

tienen reducciones el! los gastos variables. debiendo agre

garse los intereses que devengaría el capitalista al obte

ner la devolue16n de una parte d.e su capital en un tiempo

menor, como consecuencia de1 aumento de la capacidad de

produecltSn.

A la suma de todas estas ganaricias el ingeniero do In¿

nas Mr. H. C. Hoover las <lenom1na "incremento de las ut111-

dades" •

La vida visible de una mina es \1nlcamente aquella que

se puede deducir de su reserva, paro llf)vando a cabo una

vigorosa política de desarrollo y siempre que la mina no fA

lle en hondura o en sentido latera1 se pued~ conseguir que

las reservas aumenten respecto de la capacidad de tratamlen

to. y si la política de desarrollo Conti11tfa muy activa. se
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llegar. a un punto en que la vida visible de las minas sea

igual al nt1n.ero de años en que el incremento de las utili

dades sertt mayor que la amortizac1dn.

Siempre que las reservas aumenten con respecto a la

capacidad de la planta, dlce mr. H~ver, debe seguirse

construyendo unidades r.asta que el/ desarrollo 'mtfs activo

logre no sobrepasar la capacidad de tratamIento. Basdndose

en su experí.encda , t·1r. Hoover 11eg6 a la conclus16n de que

la gran nayoría de las minas por ~l estudiadas. el tonela~

3a e~tra de reserva necesario para que el incremento de las

utilidades amortizara el ensanche de la planta, era equiva

lente al tonelaje del mineral que las nuevas unidades de la

plunta (el ensanche)benef1e1or!a en tres años.

Como corolario de los principios ya expuestos, ~~.

Hoover serrté la siguiente proposic16n de cartfcter genar:"11:

"Se justifica un aumento de la capacidad de ;La planta cuan

trdt> 1a devoluc16n del capital invertido_con sus intereses

"puede hacerse con la dlsminuc16n en los gastosft
, o sea con

el lllcremento ·de las utilidades que resultan de1 au~ento

del tonelaje beneficiado:_

Se puede tamb14n sacar una consecuencia indirecta de

todo lo que ya se ha dicho y ella es que s1 bien es verdad

que las reservas de una mina deben ser un mínimo en rala

c16n con la capacidad de la planta ~mfn1mo queesti fijado

por la amort~7~c16n. también existe un máximo para las re..

servas de una m.iDa, tnnto del punto de vista econdmico co

mo de su conveniencia.

En el caso de minas en las que se trata de vetas o

mantos qua es necesario correr piques, galerías. cortadas.
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chimeneas. etc•• para abrir, desarrollar y eul)1enr el 1'9

cimiento. los gastos fijos que demanda el mantener las la

bores abiertas, sobre todo en terreno malo y con en.madera

ciones pesadas y cerradas, pueden ser tales que resulte

prohibitivo desde el punto de vista aeon6mlco mantener re

servas n~xlmas.

Alfu dentro de este tipo general de yae:t.mlento (las v.,i

tas o mantos). podemos diferenciar entre la mina saca y la

hl1meds. S1 la veta es tal que el agua aumenta con la hondll

re, el costo da desagtle (que es un gasto fijo), puede au-

• mentar muy apreciablemente con la hondura y hacer ant1eco

ndm1Cf.\ rntts de tres o cuatro niveles abiertos bajo el de GÁ

plotacltSn.

CUAles deben ser entonces las reservas ~esde el punto

de vista econémtco ? ,_. segdn la teorfa enunciada, aquellas

. cuyo tonelaje sea equivalente a la. explotac1én anual mult1

plieada por un ntbnero de años iguales a los que -. se necesi

tan para que el incremento de las utilidades alcance a

amortizar el ensanche de la planta d6 benerlclo~

Ya hornos vistn que en las minas pooemoshablar de re

servas m!nlmns y rn~xirnas.

Por regla general el error Y'!"4s 'comdn es e1 de tener

reservas mínimas 0, lo que es 10 M1~o. que la planta. o

. 'sta, m~s los e~sanehes tengan una capaclaad tRn grande

que el eapital in.vertido con sus interf)'ses. no se alcallce

a 8Mort1zarcon las reservas.

En el caso de una mina con reservas mlxlmas o exaga

radas una parte muy considerable de la utilidad total pos~

ble, puede disiparse en gastos fijos S1Il provecho alguno.



110

otro error de f111ane1am1ento bastante frecuente, con

siste en equipar mina y planta con, unacapac1dad excesiva .__

en relacldn a las reservas, con el laudable prop6s1to de '.

obtoner costos bajos sin entrar a cons1derar que cuando

el yacimiento se agota prematur~mon~e. el equipo de la m1~

na nada o poco vale. En .ralac1tSn con el punto de vist.a de

Mr. Hoover. dice el ingeniero de minas Fernando Ban1tez,

tendIente a explotar los yacimientos con la rapidez m~x1rna

posible en estrecha ral~c16n con las reservas, debe tener

se presente que cuando se inicia la explotaci~n de las mi·

M$ :.~·nd.ts.tr1tos mineros nuevos. los costos son mucho Dtt(S
~'''-. ~ ~ ", ...i : ~ ', v .

subidos oue ~lando el asiento y~ ha sido trabajado durante

largos años a causa de la nayor oxperlenc1a geoltSgica. mi

neray metall1rg1ea, aumento del r~:r¡-d1Jn1ento del personal
l

t~cn:lco-adm1n1~trat1vo. maquinaria rnr.f.s eficiente. etc.

Esta dlsminuc1dn en, los costos que en muchos distri

tos minaros ha alcanzarlo el 50 %con el nayor tiempo tra~

jado, es un argumento a favor. de la explot~c16n no intensl

va en exceso.

~AHIJO}Y•

10) ~~todos de cálculo para el agotamiento de la mina •.

amort1zac1~n del desarrollo y deprec:taei~n de las 1ns"

talaclones.

2Q) C1Bslfic8e1dn de las inversiones patrimoniales y los

gastos de explotac16n.

2g ) Conveniencia de incluir entre los gastos de explotac16n
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una Slma razonable en previsidn de p4rd1das posibles

por catástrofes propias de las explotnciones.

40 ) Debe considerarse corno gasto de eX1)lotnc1~n el coste

del car~n que la empresa utiliza para su propio con.

sumo? •

SQ) ConveL1eneia de separar los gnstos de explotae16n pa~

ra poder establecer la d1$t1nci~n ontre 108 costes de

eonse~c1~n y e~~lotac1dn de cada actividad de la m1~

na ,

6 0 ) De-bertf consider2rsa en forma 1ndeperld'.ente las ganan~

clas o pdrdidas que resultan de la loenci<Sn de los als¿

ja2:.l1entos del eampnr.tento. o incluirse dentro del prod1\

cldo y gastos de la explotaci6n minera ?

.. ' ..~T!'"lDO T\R e' 1C.. ··LO pi'iR ~ n·-·iIf'-.:\n~~I!-~ AH 't:}T'. :\QnT· ~J' ..,..Tn"t'M(', l'E- L· 1\ U"f~: ) ,-_t.. I ~i. - t- ;, ,,1 . .1& AJ.f.....J.I~t.\!iJ ·:n" ~~ -% ¡,j a ";.\.:.J.liJ,. -O" -.$ "; ¡'1 _~~-l.,¡t-

T j!tiH;;IOy.¡ES.

El cargo que se haga a aste rubro debertf estar basa

do en las toneladas de earbdn extraídas, com;-u.ttrndose de

forma que en la fecha en que se estime que tendrtf lugar el

agotamiento de la mina. se tenga hecha la provis1~n de una

reserva que cubra el coste inicial de la explotnc1~n. El

cargo mensual ha de determinarse adoptanGo-un tipo fijo por

tonelada y aplicándolo al nlfuero de toneladas extra!das.•

F~ste tipo se establece dividiendo el coste inicial del de~

sito ~1enos el valor óel suelo en la fecha de adquisici6n de

la propiedad, entre el ndmero total de t\)neladas que so cal

eute pueden extraerse segtm estima.c1~n en la techa de com

pra. Si durante la c.xplotaci~n de la mina se considera er1j2

-nas la est1mac1~n inicial de las toneladas que puedan obte-
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nerse, O si la reconstltucidn del capital se considerase

extraordinarlaffiente diferida, puede hacerse un ajuste po.a
ter10r del tipo de agotamidnto por tonelada.

I La Asociacldn Nacional del CerrJÓn (~ratlonal Coa! As..

sociat1on) de los Estados Unidos est« de acuerdo. salvo

ligeras variantes, con el plan del.Comita Federal de Co

mercio (Federal Trade Commlssion).

El primer or-garrí.smo tienda e armonizar sus mtftodos

atenc11enc1o a las exigencias de la tr1.butac1dn y a su l)ro

pia nocosid&d do dsterD1nar el costa de la obtenc16n del

carbén, ~1 segur.do, en cambio. se orienta princlpa~r.lente

hacia el logro del m~jor medio para determinar los p~ecios

de coste y da venta del carb6Ii. Los g&stos por depree1aci6n

represer¡tan una especie de rE ·:mbolso~ con cargo al pro(uc.1

do de una cierta cantic1ad que en .su oportunidad se dasem

bolsd. I;or 10 tarito. cualq,uier valor real de~ activo que
. .

exceda da la smna des~~bo~sada, tiene que obedecer a uri

aunerrtc del valor del misnlo consIcarndc en conjunto o bien

a Ull mayor co~te de repos1c16n.

Como el valol~ del todo es en este ceso Lltlyor' que la

suma de ·los va10res de sus 'partes. por r::)z6n de estar 1n-

corporacas & un organismo operante. se oaduca que despo3a-

das dt su func16n y de los ralo.clones que tienen con los

dertias. no so dnr~ este valor adicional en 1;)s partE)B con

ponerrtes..

Tratándose de utL.8 empresa en actividad. pueden sus

tituirse las partes que se ceterioren sin que por ello su

fran en S\1 valor fUncional·. Por ello. que el referido va~

~or de con3unto no debiera estar sujeto a dopreciac16n,
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suponienrlo, por otra parte. que fuera posible calcularla.

En lo que se refiere a la depreclaci6n basada en el

valor de reposici6n. hay que convenir que este valor no

ofrece base cierta para calcular sobr-e ella el coste de

la producci6n. No por ello ha (le ser prudente hacer una

prevls1~n para cubrir posibles costes de reposic16n más

elevados, mecionta la constituc16n de una reserva con los

su.peravits creados con los beneficios no distrlbu!clos.

El otro m~todo ss el del edlcu10 del agotamiento so~

bre la bese de la revalorizaci6n. El negocio oe minería

tiene siempre caráctor especulativo, puesto que cuando se

adquiere una mina sólo se tione un conocimiento aprox1ma~

do ~e 10 que puede obtenerse de la mlst~.

Supon.gnmos que en 1940 se adquiere un yacimiento de

m$n. 5CO.000.- y que a los tres afios de desarrollo .se ad

vierte que 18 mina vale m$n. 1.000.000.- cuál da dichos

valores deber~ considerarse para los efectos del agotamien

to ? La plusvalfa se ha considerado siempre co~o uno de

los beneficios de¡ propietario minero, de L~nera que una

vez establecido el nuevo valor. d.ebieran registrarse los

cargos por agotamiento en baso de la citada cifra de reva

lorizac16n•.

Para la determ:J.naci~n de los costes, debiaran hacer~

se revnlor1zaciones de lamina el! per:!O(10S regulares preeJi

tablec1dos.

Si se fija un valor que exceoo el coste, en virtud

del deseul jr l ml ant o de nuevos mantos o votas o mejoreG cal}

dades, este nuevo valor so' tomará como base para el cálcu

lo ñel agotamiento. pero. de lo contrario. la base no se

r& nunca inferior al coste pr1Initivo para el dueño de la



114

mina.

Huchas opiniones se han dado sebr-e el agotamiento.

Algunos son partidarios del 1nter~ssobre el valor de las

capas o mantos; otros prefieren un tipo descendente o me

dida que se avanza en la explotaci6n, terliendo en cuenta

que el eX})lotador ha pagado en realidn6 más por el carb6n

extraído dur~~nte los pr1mel~os años de proéiuccitSn, y otros

se inclinan a no hacer cargos por e~ agotamiento hasta que

el valor de la mina cons1deraca e~ conjunto resulto infe..

rior a su coste o a su valor comer~ial primitivo.

2') 2LÁB¡P.I~AC¡OIf DItt LAS ILVB;~~ül·~ lJ\TnJ:~~~ItlL~ ¡ &Qi

Para establecer esto difGrerelae16n se puede establu

cer Las subc1v1sio:nes que rr~s abajo detallaremos. recomen

dadas por la Asociación Nacional del Carb6n de los Estados

Unidos, con lo que puede contarse con una base para. delim!

tar los desembolsos que deben apropiarse al patrimonio y

los que deban cargar-se a gastos ,de explotacidn..

Ipstfi~cione~:

lnstalac16n de enlace.

Tranvías,extoriores.

IIlsta1acl~n dEl ruor aa.,

Talleres.

Vías f4rreas.

otras instalaciones y edificios afectoDOS & la explo

tac1dn (clasir1cados)

gouill!2'&

Bquipo de la instalaclt1n de enlacf::I.

Vías in.terlorf;s de la milla.
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J-1aqu1nar1as de la mina.

Vagonetas.

otros equipos mec~n1cos da transporte.

Equipo de desagfie.

Equipo de ventilacl<Sn.

Equipo de instalaciones de f'u{Jrza T¡,!otr1z.

Líneas de fuerza motriz, luz y señales.

Líneas tclef6nieas.

Gannf!o.

Equipo de su~ini5tro de agua.

F~u1po de socorro.

Antom6v11es.

Herramientas ~r equipos c11versos.

f':obl1iar1os y equipo de oficina.

~§§~ps gCD~r~lp.~:

Gastos de lngeY '1cr !a y d1rGcc1611 de la m~na.

Sueldo y gastos. 0ficjna General.

Impuestos.

Segl)ros ..

Gastos generales•

.ID:stpl,l~e~grJe§ :

Las cuentas (:0 Insta~ac1onos se adeudan tambit1n por

el importe de las ampllaciones y mejor3s posteriores. como

aumento de 1: lnversi6n inicial. El coste que se carga a

estas cu~ntns por mejoras ser~ el exceso de coste de la nu~

va instnlac1t1n sobre el precio da la que se rotire.

Las part:trf 1"$ de poca monta que imp11quG11 una erogación

inrerior a ciertos límites. se ccrgan a ur~ cuentas de gecs-

tos.
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~Y.l?Ot

Las cuentas de ~qulpos se cargan por el :i.mporte de

las ampliaciones y mejoras de l.rnportanc1a. como aumento de

la 1nvers16n in1cia1. Las partidas pequeñas. tales como

riolos, cables, mulas,. vagonetas. herran1ehtlis. etc•• que

se adquier-an daspuéa de haberse alcanzado el desarrollo

r:orr:la~ de la mina y una vez equipada. constituyen gastos

necesariús para mantener la pro6~cci6n a causa del aumento

de la profundidad de los trabajos y la sustituci<Sn de estas

pequeñas partidas se carean a gastos. ~s de advertir que t¡¡.

~es partidas no suponen ampliac16n doequi~o para aumentar

la produccidn. ni representan ninguna. majora qu.e aumente

al rendimiento neto con relación al que se obtuvo con el

equipo empleado hasta entonces ,

Gastos, gcneralc§:

A~ terminarse el trabajo inicial de construccidn. los

gustos ger~eralos deber~n distribuirse entre los rubros de

Desarrollo. Ir¡stalueiones y ~qulpos, en forma equitativa.

AmQ;rtJ,ZiCJ,Pl1 r¿a Diiarto1¡,g:

.Gl saldo da la cuenta Desarrollo al f1rl&1. de2 año (mJ!

nos las deouccf.ones por (lapreciación hasta el eordenso del

mismo) se divide por 01 nl1mc¡"o de toneladas da carbtSn que

se calcula existan en reserva en la mina al principio del

año. ~l cocienterepresentnrá el tipo por tonelada y aV~J

y tU18 vez conocido bastará multiplicarlo :IJor el nl.1mcro de

toneladas obtenidas durante el año para detorminar el 1m

porte que ha de cargarse a osta cuenta y acreditarse a la

de u'i)opreclaci6n acumulada de DesarrolloH
. ,

Las instrucciones dictadas por 61 Camite Federal de

Comercio de les Est.ados Unidos de lJorta Amél-ica.retlrláll -
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dosa a los costes de desarrollo. establecen: El desarro

llo se limita a cubrir solafflente el pozo maestro. obras

de nl"lelae16n y el tunal principal, que ha de pertlanecer

al'·ferto durante todo el t1.empo (te la explotac16n como

conducto y camino de trarsporte hasta que se haya extral

do la totalidad rlel cnrb~n. Todas las de~~s v!as seeun~

r1ns, alojamiento, etc., d.3her~n consiñer::trse como gastos

oroinarlos de la oxplotac16n. El est~':(1o qua se propare

con respecto a esta cuenta, expresnr(~: l Q ) Coste real de

la apertura ~el pozo maestro, buza~1ento y nivelac1~nt y

el tunal principal con sus equipos de vert1.1ac!ón y desa

rt'e. 2 0 ) l~iline~o ce tonelar1ns de cb.rb6n que Sé estimaron

como capacidad de la mina, el de la facha ee la adquisi.

c16n.

El t:tpo por tonelada que ha de regir para esta cuen

ta se obtendr~ rllvieneo el coste que reprcset,.te para el

proptetnrl0 actual la apertura (1e1 tunel principal. pozo

maestro y buzamiento Q galerías, nU('1entalH'o en el coste

ostimsr'O neces'1r1f' para aMpliar el tUl' el pr1neiralantre

el r11mero de toncL"J.das que se ea LeuLe podr~tn oj:traerse ms
dlnnte este desarrollo. 'El car-go nensuaf oue se haga a s.§

tu cuenta estnrtf represertndo por el pr-oducto do multipl.!

car el nl1m r:'r o de to!el~das 'extraídas por el tipo de tOrle~

ladas.

La Asoc1acl~n Hacioool del Car116n do los r:stados UnJ.

dos 3e Vorte .A;tl~rlce recom1e:nda que casen los Careos al

Capital por costes de desarrollo cuando la rtlina. haya lla

gado a cul11r 1a totalidad de la producci6n proyectada, y

quo a r>art1r ~e entonces s610 podrr1n permitirles cargos

en usos muy especiales.

- .._--_._---------------
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Los costes del desarrollo daberAn limitarse' a las

entradas principales, pero debe advertirse que la Hat1o-

nal Coal Assoclation ce los BE.UU.t dice: Que una vez d..i

sarrolladn la mina pnra la producc16n total que se proysR

te, dobcr~n emprenderse los cnrgos a esta CUAnta y apli

car e la eXI)lotac16n corriente los gas GOS Que se I¡rool¡Z--

enn.

Las normas del Feder~l Trada Corr~lssion difieren de

l::ts de la ratlor~al Coal Associatlon en que aquélla anti

cipa los costes cel desarrollo futuro. anticipándose en

la entlmae16n de dichos costes, a los castos reales, y

t(l-r;1b1~n en que Ct1strll:·uya el coste 6ntre los gt;stos de

explotaci~n tomando co~o base las toneladas producidas al

tipo qua S6 establece por tonelt.da, cuyo t.1po se obtiene

divilt l ondo el coste total estimado de desarrollo por •.1

número presupuesto de toneladas que so }Juedor· obtener me

diante aste ucsarroll0.

Se ha intentado ncc:'iante algunos mGtodos localizar

de t.crt,.inadas partos de los costos CO desnrrf\11o en el ca~

b&1 que pro~uccn ciertas secciones de la Mina. Cuardo exiA

tan e~lgun.as t11~erel1cias materiales puede ser ad$.;;cuado, a

veces. establecer tcles diferEncias, pero en la ':;lsyor pa~

te da los CasOS suele ser m&s pr~ctico y de sui'1c1ente

eY4ctltud registrar el coste oal desurroJlo sL~ haoer la

soparación er lJartes. Ll mt5todo r€~oHlGnda60 por el Federal

Trad~ Conunlss1on tier~e el Lnconver.Lente de que obliga a

servirse de esti~~cionas l~ra prever los gastos tuturos.

rara apreciar mejor la diferencia da este tlét0<70 con el

dol FedGra~ Trade Coi711;:;.1ss!on.. vamos e serVil'110S del. ejem-
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plo m~s abajo indieado.

La vida de la mina se ha reducido para mayor cL~~1

dad a tres anos. Los costes de desarrollo 11egar~n gene..

ralmente al mdx1mo durante el primer año ele explotac16n.

para ir decreciendo en los posteriores. SUpongamos que

los costas de desarrollo son de $ 5.- en 01 pl"1mer año;

$ :3.- en el segunde y $ 2.- en el tercero; que la' eapacd»

Ciad de la mina sea de ~~O toneladas, y qua los tipos de

l1roducc1tSn sean de 5 toneladas en el prluer año, 5 tonelj,

das en el segundo y 10 tonelé:~das en el tercero.

(1) Cnntiñad invertida al principio
del año.

(~) Gastos de desarrollo durn:ttecl
año.

4.- Estlmaci~n.de tor,eladas en la
uína al 'prIncipio del a~o.

6.- Tipo por tonelada.

€. - I-'roc1.u c Ci &!1 durant.e el año (to
nelada).

7.- Arnort1zac16n del desarrollo dll
r-anbo él año siguiente.

8.- SalCio de inversi6n'para el año
sieuiente. I

9 ... Est1mac1~n de tonelndns en la
~. mina al f:tnal dol año ,

n

i~L· "f~~ LE :i:XPLO'ltóCIOI:

lQ 22 as- -
... $ c·.75 $ 4.60

5- u '> ,. t"'\

qJJ-. ~?~ ,,~;.~

5 r:
.,.,

6,;(5 ~ 6.§g~d

20.- 1[\.-· 10.-

0,25 0,45 0.65

5.- f..- 10.-

1,25 2.25 6.50

3.75 4,50 -
15.- ln._ . ..

El mtitodo del Foderal Trade Co~ission sería como

siE,ue:

1). c~stos 00 0osarrollo del primer
año ;

2). Coste estlnado del desarrollo
subs1eu1onto•

3). Total: (1 más 2)

5.-
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4) • Estlmacit1n de las toneladus qua
se pueden obtener. 20.-

5). Tipo por tonela(~a en cada año. O~50 0,50 0,50

6). Produccl&n dur-:'1nte el año por
toneladas. 5.- 5.- 10••

7). AMort1znc:t6n del desarrollo. 2,50 2,50 5.-

A.drnit1nos que los costas estimados del desnrrollo tu-

turo están conpletar.:.ente ce acuer-do con los costas reales,

hecho que pocas veceo ocurr1r~. El método del Federal Tra-

de COr'll1ission grava a los vos primeros años. Esta distril~

ci6n no so ajusta a los hechos reales, puesto qua se carga

a la produccf.ón actual una parte del coste de desarrollo

de las entradas principales qua ha de sorvir para la pro

duccIór. fut'4ra. El desürrol1o de las entradas princlpales

que se utilice en la rro(~ucc:...Jn bcctual scrvirJ tamb1~n pa

ra la pl't oduc c i ól1 .futura, y esta deburé! soportar la parte

cor-r-espond Lerrbe ce su coste, pero 3;10 r~~cíprocar-1entG. ~l

gasto Ce .produccl~n aumenta con la Frofun(1idad de los tra-

bojos. y el pr1!ner móto<:10 refleja. con mayor exactitud los

costes. En el procedimionto preconazadc por la r~ational

Coal Assoc:iation t(J()OS los g:.)stos de ctesarrol10 que ~e pr~

ducen desr·ués de haber-se lleguc10 a la explotaci6n norr:lEll

de la mina, se c:rgartrn a le axr-lotD.c1dn del año en que tJ¡

vioron lugar dieros costes.

E~s decir, se producirío. un resultado análogo n1 méto

(~O del Federal Trade Com.mission, o sea que la producción

da un año darlo t€ndría que soportar la l)B.rte corresponoiell

te de los costos os Casarrol10, rr~s otro parte de 10 que

debiera ser aplicable a la pro0ucci6n futura, y. en cambio,

la pl"oducci6n de años postcl'iores estaría dascr.rgada de
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participar en los gastos que en justicia 1& corresponde~

En favor del m~todo del Federal Trade Commlss1on pue

de aduclrse: Los gastos de explotacid'n de la mina aumentan

con la profundidad de los trabajos, y si la producc1~n oc

~ual no soporta una parte de los costes aplicables a la

producc1~n futura, llega.r~ un tiempo en que no pueda CO-llt!

nuarse la extracc1~n de car-bén sin pérdida para el explota.

dor de la mina. quien entonces tendl'!a que paralizar la e~

plotac1~n. km. este caso, el car-bén no extraído serta una

pérdl{la econémfca para la sociedad. Otro argumento es que

el valor básico del desarrollo para los efectos de su an~~

t1zac16n, es el coste de todo el desarrollo con relacldn a

toda la prooucc16n. no s61amer~te una parte del mismo con

relac16n a una parte da la producci6n. Nuestra oplnl~n es

que c1ebel'lf prevalecer el CJ:l1terio que aconseje la pr~ct1ca

en cada oaso.

l1IPOª X j'l§;rOÜOS DE 'Dl~.P;:~U¡;C¡.!iQ¡Ol;.

Dos S011 los mdtodos de deprecinci~n que se emplean

con lMS frecuoncia, y la mera axposlc16n de los !Jlsmos se

r~ suficiente para denotar los casos especiales de depre

ciac16n qua pueden presentarse en la explotac1~n de minas

de carl~n. Uno de ellos as el que comunmerrte se llama tfamo~

t1zaci~n simplett , seg¡1n el cual un.a vez calculada la vida

util de cada partida del activo, se determina la p~r~lda

de valor correspondiente a cada año, diviñiendo el coste

inicial del activo entre el ndmero de años o períodos de

vida util•• Con arreglo a este U!t1todo y suponiendo que no

experimente cambios el valor de la pro!J1edad. serltn tOdOS

los nños igua.1E1s los c~rgos de depreciac1<!n, cualquiera
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que sea la cantidad de carb6n extraído. El segdndo m4todo

es una combinaei6n de los llamados mixtos y de producc16n

total. El "mixto" es porque la depreciación se calcula so

bre la totalidad de la 1nstalaci~n considerada en conjunto.

y es tambit1n ele "procuoctdn to'talU porque la vlda de la

instalac1~1l so basa en La producción tota1 que se caJ.cu~e.

El coeficiente de cargo se catermina dividiendo el importe

total de la inversión en ir-'stalacionas entre el n'twero to

tal de tonoladas de carb6n f1ue se calúule puedan extraerse.

Para determinar el importe de la ceprec1aci~n que haya de

aplicnrse a un ,determinado período, ik6)star~ multiplicar el

r ef'erLdo coeficiente por el lTdmero de to¡:.eladas extraídas.

De este raodo el impol'te de los cargos pe:r:!óC1cos por depr.§.

ciac16rl será siempre proporcionada al. torlelaje del carMn

extraído.

Las instrucciones del Fedtttral Tra(1e Commission dis

ponen sobra 01 particular ~o s1guiGute: l..a {epr(}c.iacl&l de

las instalaciones y aquipospara explotaci6n do la mina se

bQSa.:I'6 sn t oc'os lo~ casos en su costo real, manos 01 valor

de los mat0rialas a!troveehables. 1\'0 (1ebar:~ prorratúarse en

proporcl~n el n~~,ro de toneladas extrc!oac, sino tomando

como base un porcentaje sobre la vida u.t:tl estlr;;ada de las

irlstalaciones o equipos. El importe (~el cargo Bl1UPl'lS! dJ!

term1.nado se cividirl por doce para obtener la cifra ap11-·

cable a cada mes. y se r€gístrarán por serAraoo las depre

ciacionos correspondientes a las instalaciones y a los equ1

pos.

La Fat1o:nal Coal Associatlon argu--nenta en cambio que:

Antes de estudiar 105 detalles de un sistema oe contab111-
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dad, es conveniente poner de relieve el principio fundame~

tal de que toda mina de earb6n está integrada por filones

de car~n en propiedad o arrendndos, instalaciones. equi

pos y desarrollo.

F~ algunas minas, el }7'I.ayor coste correspollclerA al ca.

b6n; en otras, el equipo y'el coste de desarro11o ser' ma

yor o menor, segdn las condiciones r!sicas de cada explotll

cl6n, pero siempre estar~ constituída la mina por la nc~

laci~n (ie todos estos elementos. y uno vez abierto el per!.2

do de explotaci~nt el valor de la mina, eonsiderada como

tal, se!'~ mayor que la suma de los üostos de sus elementos

componantes.

TO(los estos elementos se deprecian juntos a medida

oue el enr~n va agot~nitoset pues cuando el carbón desapa

rece, o cuando cesa el der3cho para su explotaci6n. el

equipo y las instnÜ'!ociones tienen muy poco o nlngdn valor,

y el desarrollo ~a ~e considerarse lJerdido.

La inversi~n de capital en una mina de carbdn no con~

t1tuye un activo permanente. si es que es s610 un desembolso

previo e 1ndispensnble para la extracción del carb6n; es

simplemente un anticipo o cargo diferido sobre e~ rend1mleD

to futuro. y para que se r-scupere el capital por completo

tiene que serlo jurtto con los gastos corrientes de explota~

ci~n9 Mer~ed a los productos de la verrta dol earMn que se

obtiene.

Dividiendo el coste da la mina por el ná~ero total de

ton~1.ar1as oue prñeticamente pue-ten extraerse mediante gal§.

rft, s y pozos actunles, se hallaréf el tipo por tonelada ne

cesario para redimir dicho costo.
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En la minería del earb6n. la unidad oe medida para

~reciar el trabajo realizado es la tonelada de carb6n. ex~

traíoo, y 10 es a su vez para medir el agotamiento del n4

T!eral, el uso y nesgaste del equ:t.po y 01 aeabar-Lerrto del

desar~o11o. El ñosar~o110 es simplemente un medio cuYO ~

lor ~esaparecc cuanoo el carb6n 83 aeota. Volvemos a in-

s1stir en el hecho de que toda mina de earbén estft integra

da por varios elementos, todos los euaLes se deprecian jUJl

tos a medida que se extrae el miner?l y esta depreciaci6n,

que es de caract.er ·l!!ixtot va acu.rrrulAnñose 8 un tipo concu

rral;te con el tipo de extracc16n. Una vez determinado el

tipo necesario por tonelada. se dtstr1bulr~ la depreclac16n

total correspondtonte a un período de contabilidad. entre

los c1isti!~tos elemertos, proporcionalMente a su costo o

valor respectivo 9 en cuanto sea pos!ble e!} lp práctica.

Ln doctrina que trata (1(j medir L'J depreck"iclcSn da lvs

lnstplac10nes y equipos (fe llna m:lna de esta clase, en fun

c1~n ('el t:1~mpo. ha de reputarSfJ f'Dls't en principio t cono

se (1oJ'fJuestra con s610 cov.stdernrque ell eculpo ~o!;1pleto de

ur~a mina pocríu conservBrse indefinidnmente sin agotamien

to o é.esftoste. si no se extrRjeracPlrb6n, m~d1.nnte peque..

Por lo t:-rnto, inslstl'llos. como rflr;la g··ne:rtal, en que
"-

la ne~3ida exact.a del agotaMir:nto y dA la darrccinc16n que

se produzca en est~s úxplotacione.s mineras. (~ebe estar TS

I)rescntada por la tonelaoa eje c:'1rh~n extra:íñO.

Ur-u vez (Jest~rrolla~a ~r eql1lpada la mtna (fe carb6n,

con :.:n.'reglo !-) la cap:-lclc1ad er: que se e~ti...,e su pr'oduccLén

total p deb€r~ susper~p.rsa la capitállzaci~n de cesembol-

sos, salvo muy reras· excepciones que pu('~aan pressrtarse.
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For lo regular. cuando ha tran.scnrrr1do un tercio o

la mitat' de la vida de la mtna , suele ser D.ocesar1.o am-.

pIlar de tiempo en tiempo la lnstnlac1~n ~e fuerza y a1

[\lmOS otros (te los elc~~n.tos pr1nc1pples del cnuipo. Los

costos de estas amp119ciones oeber~n ~egigtrnrse en cuen

tas espeeiales de Ampliaciones y }~ejorasJ estableci4ndosa

para su depreciRc1~n el tipo ad í c í ona L y iilstlr.·,to que re

sulte propore1oral al c3rb~n perdlcnte de extraer o la ·\11

da restante de la minA 9

En fin de cada Mes. se eargar6 ~ la cuenta de explo

ttlc1~"1t con credíma la de Deprec:i.nc16n, el 1.mporte equl'J31

lente al tipo unttr:!rt10 fJe depr~c1.Qcl~n, multiplicado por

el ndmcro de toneladas e,rt.r~:tdns dur~nte el mes. Al r1n8~

del añn se saldn~~ esto' cuenta ~e Deprecise16n, carg4ndo

la a la car:ttc1ad aeuMnlsc8 rln:rn~te el mismo, 0ue se aoontl

r6 a los distintos elefuentos f'ie la Mina, ~:ntcs menciona

dos, en la pro!)(",rc1l1n ~'Ue respeet:f:~mmente les corresponde.

CUando se trate rle mina s explotaftas en arrer¡darn1entn,

si la v1daoel contrato de arriondo as m~s corta que el

período probable que S~ necesite pera extr~er todo el ca~

b~n, el cnrpn menS11al 8, le cuontn de uExplotaci~nu y el

cr~a1to correspondiente F.1 1P. de nnepreciac1(fn"t serl una

parte alícuota del co st.o de la min.a,. determ1.nac'a por el

n~mero da meses que haya de durar el a~icnco.
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Le életarm1nac1~n da los precios de conto de producc16n

en el orden nDc10nal resulta harto difícil dado 10 inci

piente do las explotaciones y 13 falta de antecedentes, pa

ro cstf\blocer las cant1ds<:.es exacbas que inciden en dichos

costos.

1
I

No obstante lo manifestado ccm¡O dato ilustrativo y con

el objete ~e poder conocer las posibilidades .x1stentes~ va

moo a dar alfllUl09 prometios. corno as! mismo realizar'emos

. un somero and11s1s de lo::; d1st111tOS factores que intervie

nen ;Cf:)l'. lna 1nf"ormaelones {Juo bemc~s podido obtener. sin de

jar de considerAr por su importancia 1nllsgable/el factor

geoer~f1co y el elemento humano.

Estuc11aremos en 9r~f.i1eo conjunto las 1nrluencl:~s (I,e

lo t~cnlco sobre lo eco~~mleo y reclprocamente.

~i&ftQggs gee¡trn2s1~I~n la mayorfa de los ensos uti

lizan. s1ste~~s mixtos ce extr~cci~n del mineral, en pozos

y a 01010 abiorto en los canteras. En las m1nns que dispo

nen oe eSCnSOS racursOSt so hace una explot~cl~n m~s rud1

mentn~la. E~ las mejor dotadas la explotoc1~n se realiza

por medio de galerías con elomentos acordes con uno explo~

tac16n racional.

T~nº§ S1p ifI;U¡uJ.lYJjt1A§¡ Se ut1l1zan palas excavadoras

para 12 explotnc1~n en pozos y o CiElo abierto y mArtillos

narnn~ticos en ~3S Galerías.

~tePs1n dE: B.~ g~pr~~: &1 ger:.eral es ·"Ariabl~ alcan

zaron en a1eunos casOs El 3 eS 4 metros.
1

« i

i

H!1mp:o. ge ~P?;gs: Las explotDclonos son reei~ntes y lt.¡s

dif1eultndes dal trnnsporte, no perm1ten una explotacltSn in.

tons1va. Cada empresa posee A pozos t~rm1no medio.
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¡>rqf'Al,'Wad a.J,cQnB¡U.li: r~ereg1stJ'an l,rotund1dades de

has'ta 500 mts. en galerías.

katlg~if~1gasgil pr29KQt2 ,¡¡~~:S~l en general

carbones bituminosos ast41t1cos (astaltttas) excelentes

por su ndmero de calorías que oscIlan entre a a 9 mil.

lQl:or DirltiJ OJJ dgst1¡P9J.dus En todos los casos se pue.

den obtener rndlt1ples subproductos y un cOke compacto de

hasta 7300 colorías con cenizas ricas en vanadio.

~.¡iLa~g¡¡g¡fJ ni RtLQsmipSU:B¡ii en lii sm¡¡§ Qlr~gaas , W
¡ijg'm19ctQ~.

La explotnc1&n de otros minerales de les zonas cerea

nas, entre los que existen; cobre, plotlo. azufre, magnetita.

antImonio, tluorlna, sal de roca, cal, yeso, esquistos bi

tuminosos 1 cerbonosos; tacl11t~rán la 1mplantacl~n de po

derosos consore1os cue mediante una explotacidl1. racional

y s~ault~naB propanderían aun descenso de los gastos vario

bles, con la conslgu1ente dis~1nuc16n de los costos de pro

duccl~n y lo oflue~cla de nuevas inversiones.

Qogto N§ a¡tra?t~. El costo de oxtrac1dn oscila en

tre $ 60 Y $ 70 segdn loa distintos m~todos de extracl6n.

!1l1m!r2 Sl§ ~tiro§:Lo espec1n11taoldn· t'er.lica de obre.

ros da laD zormS cercanas y el aporte de riquezas que lle

varían a esos para3es desérticos son de innegable beneti

cio para la eCOl'iow!l1gerulral del país, pero el ndr.,ero de

obreros es vAriable 1 esta cond1c1onnrlo a las posibilidades

del transporto y en los casos de explotaciones rtwimenta

rlas en pozos y o cielo abierto a las condiciones cll~·

t1cas.
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las cotizaciones del c3lt b6n C1UO como eoneecuEJnela de la

falto ae lmp-ortoc1tSn se h31l elevado en formo alantadora

p~ra los inversionistas. l

Al~s empresas han invertido bnsta $ 4.000.000 cons

truyendo por su ouenta caminos hasta de 53 i<M. e'UY'o costo

ha ascendlao a $ 320.000.-

,¡el ,,,".Ion GtsJ,c;.¡31\flS'2: Se debe tenor en cuanta. cons1t1eroit.

do que las zonas de Neu~u'n, Hendoza l' Santa Cruz ( ubica

c1<1n de los principales yne1m1entos ) tienen tel1aperaturas

mínimas y los deshielos interrumpen las comunicaciones. Pe

ro son dificultades que~pueden ser superadas, con la ex

plotocl&n en galerías, quapermlten la extrncc1&n en cual

quier ~pocn del año y con 19 1nstalacl~n de medios de trans

portes arlecuodos al terreno, tarea en la que eet' empeña-

do el Gob1erno y los particulares.

~o podemos de3ar de hucer roferencia al elemento huma~

no. que es el que een su esfuerzo transforlOO el suelo y con

su iniciativa modlflcn el curso de la historia; fe11zmente,

en los nnturales tit'J OSé~S zonas, segt1n raferencios de los
~

up1on eeI's ttque se en~uGntra1'l empeñados en esta irAustrlu ;exi.s

te un material humano ~pt1mo.

El obrero criollo es de una resistencia tísica extraor

dinaria y capta con rapidez las enseñanzas de orden t'cn1co

y con 18. olevncl~n del ti standal'talt de vida que slgn1f1card

la explotncl~n 1ntGr~81va de las minas e industrias anexas

Y' la creoc1~n de' escueins talleres donoe se formen obre~os

especlo11zados y auxiliares de los tDgenleros de m1n~8, se

resolvertf este factor lmporta11tls1mo para el resurgimiento

de la m1nerta arr:,ent1na y el 1nereso del pata a 1n etapa

lrJiuatrlal.
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Distancia dé punta t!e rieles.
Costo del camionaje. Costo de los
fletes. Tarifas aplicadas. Difi
cultades camineras. Soluciones
(ter~rocarrtl.st decsuvl11es, ca
mitSn. v1a fluvial).
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Uno de los rubros mds importantes en la f13acldn
Ide los precios de costo es el que se refiere a la dlstr1-

bucl~n del producto.

La falta de caminos y de fe~rocnrl·11es y el costo de

109 fletes constituya el 1nconveniente mds serio pAra la

lmp;;.antacl&n de una explo~ae1&n de carilcter permanente,

que puede subs1stlt~ una ve,z rsstablec1da la lmportacl& .dol

~rbdn extran3ero.

El "flote" es una :runel~n dlr.,ct2 (I·e la d1:i;tanola y

la "tar1f(,ltt es la ~nt1dat{ unitaria qUe resulta de ln rela.

c1&1 estableclcla entre el flete pagado y la distanola re-

corrida.

He denomin8 uvalor de transporto" de un producto a la

,diferenc1a üe vnlor y precio que un producto tiene entre el

marcadO de ventD o lugar de consumo y el mercndo de compra

o,lugar de proauocit1n. Es evidente que esa diferencia S9

rd.ol precio m4x1mo Q.ue poor~ pngarse para retribu1r el

transporto efectuado da tL~O a otro de esos lugarcs. es de

cir scr& el tIflete m&x1tno" qua corresponde al producto.

Ahora blan, eemo aquella d11·erencla resulto del jue

go de las layes econ&mlcas de la oferta Y' la <1emanaa y por

lo tanto es varlnble de acuerdo con el estado econt1m1co.

los fletes delier1an variar con el mismo y tal ocurrirfa, en

general. si los transportes hubieran de ver1f1cnrse siem

pre en un r~g1men de libre concurrencia, pero B parte de

que esto no ocurre y que tal r'g1nwn no se realiza practi

eamante sino en forma muy relativa por lo que supone el m6s

perfecto conooimiento do los merc~oos y dado que a los ta

rifas se les d6 una estabilidad y f13eze que serfa contra-
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cltetor1n cml ln "nl'!llel~'1. t.t-o 10$ 11.otcs.el "valor de trnn$

portG'~ S'~ 1"'13a l1UmC:?1Ct;~onte prire r~er 8pl1eor10 81 c~lou..

10.

H \;ootle1r;fttc f~6 trnn(,1':.(;%~tef.~ 00 al 'Mlt;t:" n~r1eo en tu!
~

nwwntc eeon(ltdoo dti(tO" nt,,·11~u!flo 01 "v:'11ct!' !l.o trt.~nsporte"·

dol )'i1:i C(1uctO. puru c,llcu.:L1r J;n tt.l~1i"s ejue.~ de epl10nrsG

00 J.o (1ut\il'mimcl& (le los 1~tt!s.

k~:S l)f)slble once'.t~l·{ir ·en una f't~~n~i mntumt1tlca. olonum

tos .t~;}le·s 11uepoJ$11u\.u C;Jlcu1at't 61 'v~lnr e$l tran$port·. J)C1IO

r{~ .Ja;'1 l,rocucto dodo 1-

i'J() tia J}O$lblee::lcuU~lx¡1c~C~ 1lU1.C:r.&'l de tloe vnrl~b1ee

. ( nvr.'jl,,~ Ce trnnspcrtoft ==~voj.or <.1úl producto en el meront'!c

de prooucc1&~' ~ "cotiL"tCl01&1 en ~.,1 %11érc')t':o (1e CM~n) pu~s

es uno tuncl&l de gran udot..n.-ao da Vf.)r1tiblos 1ndependlentca'

( 1n'{JUQstos, al¡-c.u de la D;¡ta~"lr:t ~'J.r:k'l,. ote,,)

k~ro s1 no ex1ot(l tm:":1 r(}locl~~I¡ n~)t;,·.'hla ootr<~ uno 6 !fltte

datos f,lcorklcoo y el vnlo1:t (lO n16w'~~;¡ trtUlSIJortoat existen

s1n omburgo. algunno clrcuus·tnncUl.s qn~ permiten tor~l'sa

un concepto del nivel rol'lttvc Cel v.fllm:- tJe los transportes

Y' son:

a) all J¡j.g¡~1 )1)~1 j?¡:..n;gíUWl~" allf:3ihtJl!;id dit 1!(~ISl~~ la4;¡tu Ik
:f:¡¡agglb ¡Wii~Q JaDU¡'*íiillCMQ ~I Wim1t\l1i~

ttna tO!'lelada. de LlM. puooo t~Y.te~ f{~e1J.mDnta \U7J.-.'i! f.fUe!'on"

ata t~e ~ 100 entl'e loo 1>1"6e10$ et'l el mel~e9~-jo de proouo

el~n y el (le CCl1sumo( vuloi? de tftdl&pQrto· de la lar..a );

mientras que rJUV ñU'llcl1mante podrid Ue~r' -Q tanto el

volor del t1"DlUJporta dol trigo. LttS :r'JOllCfJdtn'!aS do poeo

VtllOl" absoluto. ouvo etüetc ftl1 es de tal naturaleUt

(lUO no vt~l(rfa la pontJ daem))'..na,..L"1s. sl eostaranmuOho
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como por ejemplo: lBs piedras. la arena eto., no pueden

8opo~tar grandes precios de transporte.

La .ro~l~ enunetnda tiane sus exoepciones. El trigo por

e3emplo puede ohtenerse en muchas p~"JtGS en nuestro pata.
por 10 que se transporta a precl~~ mQ1 bajos. mientras

qua no ocurre 10 mismo con· 'el carb6fl que no obstonte su

costo se transporta a pree10s muy alovndos.

b) n 1Ilsu: dg1. SrnnOllOlt9 $1e. W1 mJJimP ttQ41S'C$g PUlse. 1"

m6§ 6 IIIQ' ,leD'la. l~fJkLlQ w;sllis1ati ¡4s A I.n.I &ti:

"."."UMfj· UD ¡¡¡l§1A RrodYGSQ iq Pl\QÜj 3!.§J1QIE mu

.....11 Qnrg" l' ._J lo $&,O$g sgf ~rGDa§PS'rQdg O ~Ig#.al

~ilS:OI,. §gdILl1i USR A aU' 8ft ¡e. diH~UDa.
El c~rl;cSn que cuenta muy poco en L1 mina, pero que esttf

de~tlnado a l'1UY' diversos e 1rnport~)ntes usos. nos suminis

tra un eSemplo digno de ser notado.En un.s regl~n pobre

de eombustlble. el precio de una pequeft~ c~)ntldad puede

llegar B cltrrns altísln'lns. S1 el corMn se dest1nE~ a 1cHJ

lndustr1Rs m~te1.drgio~s, que consumen grnndes cantidades,

debe·r~n deseender. porque si se tletu"1.(~rf.l en un lfmlte

fJlfs alto por e:fecto!) del precio de ln~ tr~~n9portes no ha- I

brin conveniencia en producir la furldlci&n pues mis bien

so la adqn1rlrfa 1h producl~n.

Como en J~ pr~et1ca el Dl~!~ gg t~PPsQo~t~ ( flete ) del

c~rbdn es 1~~1. seo cual tuere el uso que se le ha de dAr,,
resultE.' no acornodarse el XQI0f dgl 1¡l:il1¿JpOrSiSl enunciado.

e) í'l m1g¡: {le. $tOPlpnrte. d~ un miSfGQ R¡:gd~kg. In glDlr,l

Dda CPU el :r.n¡lmz: df.1.J.a ,Clst.artaa i! gy~ se tranm2AEt¡.
81 el tr~nsporte queda dentro ~o la reg1~n productora

tenc1r~ muy poco valor "6 transporte, y sGr~ m~s elevndo



132

si va JJ conquistar m.ercad.os que se eneuensrcn en reglo

nos (~UEJ no prorlucen el producto transportarlo.

Par~ t()(~OS los productos d.s proouceldn no loct!l11zada. ~

que pu.ecen ser sustituidos por suoeñ4neos, la venta 8·

gran ~lstAncla ~JmpA§lbl! al e~~~tQ ~.¡ tl2DiRorSe

,3.!l..[1g1J~;!1r~~. t¡u'llSJutOf proporelon~lmente al reeorr1do.

Q.on§itl~1WHlD.~.n~&:QtUJ

í~at()B conceptos que s,.. no no~ permiton calcular el va-

lor ~e lQS transpoItteSt non ponen sin embargo en. situac1tSrf'

ce rnrm~~rno:'J Ull.;"llde, rel~t1va, eT;lcuentran ap11cacldn diree

toen lr.is tarifas tic lo~ ferrocnrriles. los productos se

hAD. cL'1s1flcnao por su vt.lor y en trueldad (le condiciones

son Ulsadas r~lc16 alto loa nerc~der:fas ricas eue ·l..~s pobres.

L~!tlJ¡j4U-§l~Rr3,DI'~12.,oS} ;LB, ~?Q¡j&Q1OO. GP¡. xeJDt .s1,)2;3.92 fL1n
gi~~w. es arlle"3(lo en r:ren esctJ~ en la pr~et1co. Mee :t.Q....

t."fo3-,(¿~J.1Ij'JU9i&1~¡. usndas u!\lvol"~lmente haeen a este rGS~

p'3etn de modo que un tr~n.spoIt1) a mnyor dls~onc1a cuesta

m~s ~UG un transporte ;'1 menor distancie!; pero no en tanto

m4g eunnto L~ d1~tnncta aument~.

~¡~~~tli~Ht0J...wYl\ ¡r&tOO:ii ~O¡}ii!~ ilt..Q.Q~1+f) U¡~.•!t.ot:j 71!itN§:POHIhi

Los elem(."Jntns que inf1uyen sobre ("1 costo de los trallJi

ptrrtes sor! il'li"1nttos, 110S lir.l1taremos e eonslclerar los !MS

lmport~nto~ distrl'bUy6ntiolos en i!LMm!i~J!.pr~~R'¡tl8a y

W~i.o.1t, §.Q&~¡ll~~ r;J.Qa,.

Ponflre:-1Cs en 1:.1 prime:r ct)te~or!a a los elementos f1-
I

jos y (ie m~Y'or relieve y en 1~ otra 11)S eventuales.

a) U~WS1.:!)~..L~l3d:~jn;~J.$.i

10) ~~ tlel transpnrte, la :z!"i9A1('~~sl. la 12Pf:!.~Vg del

trayecto y la 19spºn§~~l¡g~vel conductor.
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b) 11S¡rPC¡i!tRP se CW1S1.:; rig§

ln) :<s raro que el trr:1r1eo entre dos localid.ades tenga

la mi sm.-~ 1mIlort;-ine1d en 109 !}ory agnt.1dQ¡¡.
20 ) Un transportecuestn Rk1s ( es decir un transporte

fuer~~ do 100 rerul;tros) s1 se b~ce en sentido de la

~e~l§D ev....!pe~Q. l' cuestn menos s1 se hace en

el .p.:trg...Qm:~.

31 ) Una obscrvae'.~n an'loga es ln que t'g.I ~4¡:lso nPli

~j;~j.e1WlJ.n_'!!'lt!t.,!mt~etQ.Q..~~_~.1 I!§t:~Pi gil

ilfl1t".
LAg prtr,c1pnlcs explotac1ones ~e earb6n se encuentran

Cruz ( Rto ~~rb10 ).

C;)n el producido se pod~1a atenfJ.fn' nuestro consumo pe

ro hay que res1en~rse e ('!UG los equipos e instalaciones dé

l~s distintas explotaciones perma&ezcab casi inmovilizados

pt,rque no pue<len tronsportn~ 01 tn1.nernl.

lfl problemn que se lea present1J, r.e es 1n extrceo1~n.
1

aino el do soluclnn.3r el !nec110 de tranSr~ort9. !¡>ste trenspor-

te se h::lce er, la 3ctlUll1dtld. en ro:r.~~ compl,etamente s1'1t1eco-
r

n&n1cG, l)ecurriendo 6 cal!~iones oue son rlif1cl1 de r~poner

ev, los ~ctuales mo~entos y que tienen un des~aste extrao~1

nerl0 en los ~amlncs ~e cerros conde deben prestar servicios

Una ce L?s ornpre,stls M hecho el siguiente cóleulo de

costo (le1 tr'1nsliOrte f'e lODO tnnelodas ~e CEirb~n:

r~rta f~.OnO litros

Oub:f..Grtns

1.r<JO ft

400 k11oF'~rGmOS

40 unldnc1es
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Se omite1': los Rastos de repuestos iI l:1lllortlzacl~n de

las unidades utl11zndas.

Estase1fras demuestrAn en forma bien elocuente que

no es poslblo trner el carb6n a los centros de consumo con

esos modios (lo transporte.

La oolucltSn que necesita est~ j.neip1ente industria Pa
re poder suministrar a precios de competencia al mercado

consumidor es L'1 construceldn de ramales ferrovlar1os y ca

min.os a<1ecuodos.

El transporto por via fluv1al, para artículos pesados

oomo es el corMn es el meato Ideal. En EUropa es por la

vfa fluvial o por canales que se transporte 1~ mayor cantl

dau. efe hulla.

El precio de costo del cnrb6n nne1on~1 en~regado en

Buenos Aires est4 pr1nolpalm~nte en relnel&n con el precio

del flete.

taremos 8 eont1nu.ncl~n u* ub~cr,~e1~n y medios de comu..

nicnel&n existentes. distancia de punta de rieles y posl-

y posibles soluciones de lAS pr1nc1pnles ml~~s do combusti

bles minerales sdlldos en explotce1dn.

En primer t~rm1no nos referIremos por ser la Inda impor-!

tanta ~e la9 conocidas as

litg ,Tm:12a.a
Ublcacl&1:

'CaminosJ Dista ~70 Km. del puerto de R!o Ga~legos. se ha

proyaetndo una lín.en de ferrocarril Que un1r~ el

yacimiento con ~1cho puerto; Vientres se const~

ya el ramal se piensa transportar el carb&n por

medio de camiones a vapor reoientemente adquiridos
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que ut111zarcfn al mismo producto como fuente de

enarg!a.-

~S;¡¡gr kigin¡~Q m1nas: "La hscond1dafl y" }-nca !1ahu1dan

Ub1cac1~n: 115 K..mts. de C. Cordero 7 70 Ktnts. de l\ñelo~

C~m1nos~ Camino en malas condiciones.

~iJ.r@ .ltU¡

Ubicac1~n: 8 t:mts. de la ruta 40; 3~~ YJnts. de Buta RanqU11

(":te ruta 40) ;78 Kmts., de ChOt1 Malal ( Vt.a ruta

40); 310 Kmts. de C. Cordero (V!as rutas 40 Y'

224); 234 Kmts. de Zapala rVftt ruta 40.).-

Caminos, J~l carnino d,e aecesc a est~ m1r.\t~. desde la ruta

40 se hall~ en buen ostado, pero serta necean

rl0 ensancharlo un poco para permitir el ,trdtl

00 ascendente y cescendente.-
.

HiDiJ ~1mit,J

Ub1cno1&; 2 Kmts. de la ruta 40; 20 Kmts. de Chos 11a1a1 3

Cam1r~OSt

188 lúnts. de /~9pala; :.~O lants. de C. Cordero.

fn regul~r estado.

Caminos:;

99 Kmts. de !wialargtle; ~~69 l<mt3. de i)G(1ro Var8$s.

El camino de acceso a la Hut~ 4C que empalma en

buen estado.

El mlsmo ru~ construtoo por le empresa "r«nacarn

hablendo invertido $ 350.000.-

tJb1cf-~clc$n.1 33 YJnts. de l·1alareOc.; 20;:; YJnts. de Pedro Vl1rgas

( 'lía sa]~to 1~lhu11 ); 216 Kmts. tIe Soltue.

"i _
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~1 c~m1no de ~cceso desde lv~L~rgfio Q la mina se

eneuentro en ~e~ll~r estaoo'de tránsito.

Fhlencl~n: Toq,u1m11an., Dspnrtol'1onto de fJorqu1n ( !~euqu~n)

a ~L'? l~mts. (le punta de rieles y 20 Kmts. de Chos

'galnl.

Es una de las ~bla8 ~1is explott~{~a3 del pe!s. Su

producc1~n en 1939 fu~ de L~O t01"leladas y en

12.40 de 33(;1 tonela(~as que' se dOSpt1Choron por la

Estac1~n Zapala.-

El r.11riaral se consume en B~r!a J3].a·ncn '1 Cap1túl

f¡e(~eral. sa1,'0 ¿:ll~!)s pnrtidas ~ue son ubicadas

en geuqu~n y Zal>.ala.-

, ~g2.a;: di D~8.9.¡J "..j,o;LellJ Los pr1ne1pnles yaclmlen
tos que se explotm1 en la nctua11dad. como puede obsorvarse

3e'encuontran ~ unn distanc1n que oscila entr. los ~OO

y 300 ?~s. de las astnc1onos de terroc~rr11os mds cercanas

( nos referirnos a los qUo se encuentran ~n I4endoza 1 Neuqu~n)

Qor¡WP: r)t~~ Q~!1¡CWt'iE El 'co::3te del transporte en camlt1n,

dadas las c~racter!3ticas de los·oaminos OS de m$n 0,35 L~

tonela~a, a pr-oxí.madamerrt e ,

~Q3TrG P!?I1.lI.tI&~ g,1 énsto ,del :flote de ¡·1endoZl' de 10 to

nelada een tarifa esp~eial y 61 éle Heut'!u4n son de m$n 44,93 Y

49,06. Condle1&1 tunc1amental para la amplL.~ci~n de las minas

existentes es el me3ornnl~1nto ce ln red vial, rect1tlcac1~n

de los trazados, ~1~m1nUcl~n de las cu~ss, pendlcn~Gs y pi

carlas, 1nta:ns1tlcne1tSn de los enripiados y eonstruceltSn de

algw i o3 caminos nueves y rr:lmn1es ferro7iar1os. pu4s est·os

tUt'..r.10S son los 1.1n.1eos que hnr!f;!l posible al transporte ra

cional de los Combustibles M1neré,les S~l1rios."
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Teles ramales eril cuanto a las asfaltltas y a los en%.

bonos • cump11r1an el mismo baL.'lnce de beneficios eeondmi.. ,

COS y sociales. que S~ obtuvieron ce los que se construye

ron para penetrar 611 las SG1"tts y bosques de Santiago del.

~stero, C6rdoba. 3anta F'~. Chaco etc. para intensificar

lns explotaciones forestales.

Resolver el problema do transportG, equivale a crear

nuevos e importantes centros ae pob1nc1~n obrera en pAra

jes hoy desiertos. mejorsI' e:l nivel (te vida. ofreciendo

nuevos horizontes para actlvl(lades bien rernunoret!as. esp.!.

clal1zac1&n de ohreros y t'~lloos.

Siendo las d,lstanclas ele las minas hasta las estaci.2

nes oe cnrga en la mayoría de los casos tan grandes. que

el acercamionto progresivo y parcial QO las puntas ée r~.
les a los yaoimientos. representarl un gran al1Y10 en las

dificultades del transporte.

El ferrocurI·11, as un excelente .meaio para tOrtlGntar

la explotac1&n carbon!fera.

Serdentonces 1ndlspens~ble COlltemplar como real la

escasez de materiales terrovL~rlos por tslta de importa

c1~n.

No obstante. este gran inconveniente esper~se ancon

trar dentro del país. aU11que en forme muy l1ntltada. los

tMS indispensables, con los tcunles podr4n construirse las

ltnoas nocesarias clesti..'1.adas a servir tAn 1mportonte fuen

te de r:1(~uezas.-
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JltPID&i~¡:A DJd LO$ PLJ;iT;:;2 EN fJ: cos¿o I?E. Lgs2mtllU§%,IllIt.G

MI~~&i §OL:ID~

La importancia que reviste la incidencia del costo de

los f'letes en los precios del carbtSn nacional es conside

rable.

Si hacernos un al~11s1s de los distintos factores que

intervienen en su d6termtnac1~n y tomamos como ejemplo los

que resultan de la explotaci~n de las minas de Río Turbio

tendremos,

19 ) El costo del camionaje por el transporte de

la toneleda,dosde la bocamina a Río Gallegos,

,uerto de embnrque,en un trayecto de 270 Kms

ascilJnde a

20 ) El flete marítimo h~sta el puerto de Iuenos

Aires, a tarifa ordinaria alcanza a·

3º) El 2~ de ley suma

4g ) El lanchaje importa

SQ) Peones para los distintos movimientos del

mineral

Costo total del transporte

$ as.--
$ 1,66

$ 10.--

i 2.-.
:¡ 176,66

Como el costo del carbdn en bocamina es de m$n lé,OO

la tone19d~ da acuerdo a lo establecido por la Dfrecci~n

General de Com~ust1bles S~lidos, tendríamos que su costo

puesta en el Puerto de Buenos .Aires, alcanzar1a a m$n .

191,G6.-

El precio determineclo es superior al que se abona por

el carb~n importado que asciende en 1~ actualidad a m$n

70 F.O.B. Buenos Aires, la tonelada.



Lo expuesto y las conclusiones que surgen del an411

ais del cuadro demostrativo de costes do fletes y camiona

jes, que se acompafia, demuestran en forma indubitable que. 1

el valor del transporte del cerbdn. no puede admitir tari

fas ordinarias de transporte. sino diferenciales y de to

mento. Asimismo es necesaria la inter'venolc.'5n del Estado en I

la construcc1611 de ramales ferroviarios hasta las zonas mi.

neras y en la crQ8ci~n de una flota cDrbonera que etectde

el transporte a menores costos. los que a nuestro 3u1oio

pod.rían djsmtnuir hasta en un sos,
Afirmamos una vez más que el problema de nuestro car

b6n es de transporte, sin subestimar el valor del perfec

cionamiento t~enlco que va operdndosa en la explotac1~n;

circunstancia asta que la har6 mds ~con6mlca, por la meC8

n1zaci6n progresiva de todos sus procesos.

No debe dejarse de tener en cuenta el estudio que del

mejoramionto del mineral para el oonsumo directo, debe rea

lizarse, mediante prooedlmientos de lavado. seleccidn y

otros, B efectos de no encarecer el flete por el transpor

te de peso no aprovechable, por tratarse de carbones de al
to contenido de cenizas y arcilla.-
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'.~"

MirJls
Distancia d. punta
de rieles o puerto

de ellfbarqu.

Costo aproximado Costo del flete Total cel costo
del camlona3. a ~~uenos Aires del transporte

Río Turbio 270 Km. 90.-- 83.- 163.-

M1nacar 00 r:JJ1. 28.50 44.93 73.,43

La valenclana 36 Km. 15.- 44,93 59.93

Auca IIAhu{da 115 Km. 35.- 49,06 84,06
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DD.t6IQW l2I.WS M¡¡JAS DE CARBONA LhS.. }~~TÚCIONES D§

EM13AR~;UE

Jujuy

2al;ta

De Arroyo Durazno ITualco a Jujuy

De Quebrada Esco1pc a Zuv1r!a

30 Km.

50 Km.

19 Rio3g De Quebrada del Tupe a Patqufa

}Jan JmJD De Hinas Marayes a r.1ar~yes

De Car~lzal a Marayes

De Caballo Anca a Jact-..al

Qh.Ub.Y! De XI/tina In.ñ10 a Ñorquj.nct$

50 Y..m.

4 Km.

30 Km.

40 Km.

30 Km.

San Juan De la Quebrao.a C!e ln DehezA A S. Ju.an 53 Km.'

DE: Pecernal a Ct.iñ.~d.a Honda 17,5 Km.

MenaQ~ª De Salagasta a la Huller~ 12 Km.

UeY9Y§O De Jorge Ne\~bel"Y a Bf~r11oche ea Km.

De Jorge Newbe~y a Nirihuau 45 I{m.

De Qu1mey Mam11 (Pico QueT.BeOo) a ~or- 83 rOn.
quincc$

t4fJncl oz5\ De la Valenciana a Pedro Vargas 203 Km.

De Minacar a Pedro Vargas 290 Km.

Neugu~n De Chos 11alal a· Zapala 200 Km.

De Anca Mahuída a C. Cordero 170 Km.

F;s t; , r'grtgy.... U·stnns:¡'ª Plata a Bl,As

ZIlpala 205 Km. m$n 49,06

Yla largtle 36 Km. ft 46.73

Harayes 3 Km. tt

N1rihuau 70 Km, u

Pto.San Ju11cfn 450 Km, te

Buenos Aires t. 33.-Bahía Blanca

san Rafael

Caucete

Ñorquine~

Río Chico

fLE~l; rr:;¡U{()V'If\Ej:0 LEl;tGt,11d:)orJ rIA.Cll~rJbL &!\J Idili I,jOlj ~PQNltLl\12tt

U1str1to Minqr.Q.

Pehuenches
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En lo econémico no somos part1darios- de la autarquía,

porque las relaciones entre los pueblos se han ido estable

ciendo sobre bases amplias y liberales, pero habremos de

reconocer Gue en problema de abastecimiento de combustibles

s6lidos minerales, estamos librados a merced de las econo

mías dirigidast a los fletes marítimos. a la insuficiencia

de divisas y o las imposiciones de los mercados extranjeros. '

t~s dichos inconvenientes no tendrían la importancia.

ni la gravedad que revisten si se refirieran a un producto

de lmportaci~n Que no influyera mayormente en la balanza de

pagos, pero es uno de los renglones que m~s atectan a nues

tra economía.

Unas cuantas cifr,',s bastar~n para atirmarlo ( Cuadros

n~ 1 y' 2 )

lJn productn de importac1~n que asciende aproximadamen

te él m$n 122.000.000.- por año he de incidir en forma apre

ciable sobre la balanza de pagos constituyendo un problema

de consideraci6n en la economía ne.cional.

El consumo de combustibles sélidos minerales en 1949

alcanz~ D 2.000.000 de toneladas contra ~.784.028 en 1948.

El aumento fU~ as! del 12,11 j~ en relacicSn al consumo de

19'1a. del 78,32 %con referencia al de 1947 y del 150,91 %

con respecto al de 1946.-

En el transcurso de los dlt1mos 23 años aument6 de

1.920.000 toneladas a 2.000.000 de toneladas. El crec1m1en

to fu~ de 8C.OOO toneladas o sea de un 4%. Este incremento

es m~s notable si se le resta el consumo ferroviario que au

menté muy poco en el período citado y, si',sele agrega el consu- I

mo de sucedáneos como la línea que alcanz6 aproximadamente

a 1.200.000. toneladas.

En tiempos norm~s las existencias de combustibles
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~1nerales 8611d08 en manos de los lncustriales. distrlbul

dores y cC,.llsum1doras, se ta'1nt1enen· practleamerlte estables,

de modo que el consumo coincide con la suma de la produacl41

y lA 1rnportael~n del afio~ Por e,so la ft-'alta de informaciones

r~lativas a stoeks no ~recta a 1f!S clfrns estadísticas del

consumo en asooaflos. Pero no ocurre lo mismo en épocas

tl!'!.ormales. Fellzmento las investigaciones que se realizan

en el pa1s, desoe 1933, han permitido examinar con cierta

exactitud la lmport3ncla que adqulr1& el almacenamiento de

combustibles rn1nernlas s611dos~

En el .9L~Qr:2 nO, e podemos const~tnr que el consumo to

tel de carbtSn en el año 1943 alcanzt5 e 1.734.028 toneladas.

Qnli§1J~~n fWlHQ\!¡(j,G¡g

En los 1'errocnrriles ~onsuI:11eron el afio 1943. 728.280

tonelncias. 10 que representa el 40.:32 " sobre el total anual

(CUadro nS) 4) y el mayor consumo bnbldo con respecto a loa

detMs tipos de consu.ml~>ores.

t.' If-1I'lf'f' 'fl''''~T 11 ""1_' ·N~~Tf'. '
.~·v '·Xt1¿t,...-, !itttwkAV*N-.'\

fl~l ccnsuno de las US111DS el.fatr1céls del pa!s tu4 en el
\

año 1945·de 671.'361 toneladas (Cuaero nt. 3) lo que signif1-

ca el ~.6S 't (C\L.~dro n li 4) por lo qua sigue en iMportancia

eJ. consumo ferroviario.

Con mot1tt'o de lus dlí'1cult:-:ides para obtener cnrb6n es

ta ln~ustr1a han utl11?~do sucedaneos tales como el mafz y

el carb&n co leña. El empleo da esto~ recursos de emergen

cia obllg~ o s~lvar grandes d1tlcultsñes t'cnlcns y/econ~-

micas.

La ~~yor parte de l~s industrias de la cap1tDl, AV011a~

neda y suburh,nAs utilizan energía el~ctrlco como fuorza



144

mott-1z t 'Y SU USO aooe.~ tll cons!vetablenento t.:OJ:\ SU (1esnnc~l.lo

conntnnte. en plrt1culGr (l Pf~:\9tlr dnl 0110 1940.

1m Gl am lMtJ dintlnttlB J"epb... tlclnnes del.- r.;~stado eon

sumerOll 34.~ tor.eledas (Cuc(~ro nO ~) lo quelcpo:rto 91

4.13 f I()~) el tot~l f.U1l1tl1 (""uero n'* 4).

''''~'. '1' -: '~"'l'l"':4'r:-' ¡¡¿;¡ ..... ¡o,.
r~) ij,¡á'~~\'~J ni Ú.,)til:'~ ti \sl'-~

Los trleorltleos han empleQr30 ftUranto el oí~ lMa.
~.:?7.] tone11.1(~t'l8 (euQ~ro DíA S) 10 f!ue reprS9fJntn el 4,1'1 ,

sobre 01 tntnl .~el ano.

1;.1 an411s1s (1·el consuoo de cOtrlbUstlb1ee mlne:ttr~lQe 06

11(108 por tlpc, r o. ult etl. las Cltl'~18 y por cf,(..,~toaqu·e n~

tl~.4elt$l\ conslp~"'W1Oel

~'~~¡:~trk'~';cw1

l~ante el t1!10 lf)i1e so coost\mlGrcn 71j.:'·91 tOlle~~da8 ~o

cr.\rMn mlnor~~l (amero nti 5) 10 Que l'cpr{jsf:~nto el 90.11 f

een respc<rto Q 108 d_s eOl\'f&tistlbles '!f al totE~l ~el oiSO

(CtL"'toro ne ~). t-,;n el año ·1947 el consurnoa1enn2tS fJ tt) clho

6. 1.(}40.441 tone1r.~lJs (C'U~~c1ro nfi. ~) 10 que sl~!n1rtes el

~.~ 'f COt'~ 1*011)(;1&1 a los (~et~m' tlporo; 7 al r.1cntototsl de

corumrno del a.t!oC {,'\l..~(1!'o Dfl G). Co.-"esponden al nr!o 194::3. la

sumR f~. 1.~.542 tOll~lt.ldos ('e eouaumo (CU:o(1ro nQ 5). que

rGpftosent~n el ',:.~,(\14 f,; con retet'encln ft 100 dornt1a c;,rbones

y al oonsumo Q~:U'al (CUo(1J"o ne; ~).

fí~n el affo 194f; sr; utl11za:~on 5O.:~ tO!'1e1n~as de astal

titas (CUtlfJro nO 5) es (ieclrel Pr.rn 'P eon relacl&1 o los

otl'OS combustibles m1Mrolos e611dOs V 81 total anual (Cuo

dl' O ne ~).
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1';1 ccmSUY1f.1 esl afio 19417 fUi 11'0 fJ~.MO ton(71t~da8 (Cut..\'.

d¡¡;-o 11" 6) o sea el 5.:.32 -. en re1;Jei~ COft los dem!a t1pf)G

., con el totgl del afio ( C\L""I'OU" e).
COne$pol~~G 01 año 1943 uno ut1112ael~n do 53.·~ t..o

nel"!dno (cuoitro ng 6) 10 QUe slgr:.1ttcn el a,ns? _ en rel:lct6n '

001; 108 ftemvf, tl%,OB de c~bustlbl("s ~1D.r:'11Gs a611f.l o G 7 ni

total f.!ol aflo (CUf.~J-o ni e).
:..••.".:~'\'\ .. 1'llt:'.j. "*..+. f,.''''. Cllt

Loo consumos (~e erltroclto en 10$ afios <18 ~. 1M'1 '8

194'3 fueron. üe LJ?; ~}9:3 Y g.920 tnnelndas r~apectlv~munt.

«(;uouro n~. S) que rep!".c8!(·.~rj'~)n les slEiUlontel cor~sumos "la
ttvos o.2C 'f perl' el arlo 1~, ntE~ f.. P(~h el nfio 1947 .,

tle1·0,3:1 ~ par~el afio 194:J (CUodro nO ~).

ta Gsto tipo ~e conbu~tlbl~ se utl11·gflron (tura:ute lo!-:i

aflon 194~t 1941 'T L94:~. lS.25B, 10.3fJJ ., 42.9f!1 'Of!Gladas

(Cu~dro nQ 5) o ~ea el 1.91 #. 0.92 , Y 2.41 ~ respectiva

mente con reL~el00 al total (~e eomW$tlblos m1ner:;lcs s6

11(\0::'1 cansuoldos '!I con respecto", les thJntfs earboof!1J.-·
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e u 8 d r a nO 1

.A50a' Carbdn en
tottc1Ad.88 (1)

1002 1.92'0.000
19P:3 2.t'S4.000
1~4 ~.9f)7.000
192f: 2.':134.000
192e a.E-4n.000·
1«17 3.~'61.000.-1>...
1928 n.Ol?OOO
l~~:D. 3.04D.OOO
19~O f?998.o00
1001 .... 2.,f.:61.CJOO
UX'~2 2 .S9Cf. .C;QO
19:.l..3. a.43Li.oeo
l~~ 2.130.000
19S~ 2.~.OOO
lOO(; 2.:310.000
la~7 n.Ml.o00v-..
lroa 2.;311.3.uno
lOC{9 2.G?7.(lCtO
lMO 1.997.000
1941 1.~81.(J(JO
lM~ 516.000
1943 ~nm\l~j • ,~c;.. .

1944 f;JI).f4?
1946 ?e1.~?2
1946 797.094
1947 1.U~1.~a3
1M3 1.1M.O~_:.J

1009 2.~OO.OOO (2)

(1) r-esde el a~.o 19aH se t16nGn en CUénta a 108
(l1ferenclAs tlestocl~,.

(2) Clfr~~ est~tlva.
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Para poder ponderar 1::, 1r:tportnncla l!ue ha tenido la 1,m

porl1le1t1n de oombustibles m1nérQles s~11(1os basta obsorvor

el o\1c."ldro nO 14 ad3unto .. en el que se consignan en tanela

das y valores efectivos por rubro los distintos pr~1uetos

1mr~ort~clos.

Como se podr6 apreciar los combustibles ocupan el prl-
I

mer lugar con respecto 8 los de~s rubros.

As! tenemos que on el ano 1949 se 1mpnrt~ron 4.~57.000

tonelodaa que slgn1flct~ron un oGreso de 2~~.800.nO(} de pe-

sos.

En períodos norrnnles. por ejemplo 1928 9 1939, se 1m.

portnron alrededor de 3 millones ~. toneladas de combusti

bles mUlerales 8611008 por año, de las cuales 3/4 partes

er~n de origen Brit'n1co y el resto de 1!.~ropa Continental

oomo 10 demuestra el cundro nO 9. ad3unto,

Durante el año 1949 se tmportnron 1.340.837 (CUadro ntg¡

toneladas de combustibles minerales s611(~o8. de las que co

rrespondieron 998.234 tonol~~as a Inglaterra, 226.~31 tone

ladas n Sudáfr1c8, 72.055 tonelañas a Chile, aS.21? tonela

das a r:E.Uu. y 9.000 tonelaé{Gs al Fel~.-

Se observn en al CUndro nQ 9 ad3unto, que las importa

ciones del Reino Unido han ldo decreciendo e incrementán

dose las correspondientes a los E.E. Unidos del Norte, a

partir del año 1929 pero no en ld'nt1ca prnporc16n. corno

vonsecuencla del conf11cto ~11comunü1al dcclArsdo en di

cho año. lo que orlg1n~ situaciones de apremio en el abas

teclm1anto de combust1bles m1ner~)les sd11dos.

En efocto por una parto de la Buropa Continental, gran
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provGedor (B~lg1cnt Alemania, Polonia, Paises Bajos etc,)

los envíos d1~m1nuyeron rap1dam~nte y despu~s cesaron oon

pletaMente B partir ele 1940, en tanto que do Inglaterra.

principAl proveedor no recibimos en 1041. nada nuSs que

fi73.2M torleladas;en comparael~n con 2.083.700 tnneladas

provistas por este peta durante el afio 1939.

Esta d1srnlnucl~r: no fu' compensnda por un aunlnnto ce

rre;at1vo de los envíos (!ue nos hicieron los Estados Un1rlos

ni los otros países del hemisferio occidental.

F~ er~ctOt sl durante el transcurso del afio 1940 los

Estados Uniaos nos enviAron. 393.400 toneladas, solr:tmente nvs

p~oveyeron con 113.717 ton,aladas c1ul'ante 81 afio 1943 y2i.21'7

en el año 1949.

Chile y Brasil si bien aument3ron sus ér~ort5elones ae
carb~I1, lo hicieron en f~orma harto moaeroca. elend() por o

tra parte muy interior la oalidad del cnrb6n Drasl1efio.

Se hob!s firmado con el gobierno del BrtJs11 un 3~er-

. do de provls1~n de SOO.OOO toneladas anuales, pero 8 partir

del afio 1945, se interrumpieron bruscamente las importacio

nes de dicho or1gen.

SudAfrlc8, por SU parte, redu30 a mds (le ~/4 partes la

oifra de sus provisiones en 1941 con respecto al año 1940 .....

La C1.estrucc1~n per1~dlca de tOl1.úla3o marítimo por las

minas. los submorinos, los corsarios de superficie y L~ a

v1ac1~n, la entrada en guerra de los Estados Unidos, la ex·

tens1~n del conflicto al Pac1tico y al Atl~nt1co. hicieron

coda vez ~s difícil nuestro abastecimiento oe carbdn.

Los stocks existentes bajaron de manera vertiginosa,
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con tal motivo no sufrieron aquellos sectores de la pro

ducci6n y del transporte que utilizan energía producida

por leña o r safduos , ni aquellos que sin grandes inconve

nientes pudieron sustituir el petr~leo o el carb6n por los

combustibles mencionados, o bien por el maíz, el lino o

el aceite de lino.

Pero el problema se present6 en aquellos casos en los

cuales por lo menos una parte apreciable de los combust1~

bles usados deben ser necesariamente el carb6n o petr~l.o

( ruel-011, diesel-ol1 y gas 011).

La caída vertical de las bodegas disponibles para im- :

portarlas. coincid1,scon 01 importante desarrollo industrial

y que una buena parte de las iñdustrias utiliza energía 816s.'

tries, cuya producci~n requiere inevitablemente una deter

minada proporc16n de carb6n y de petr6leo. Del mismo ~odo

los ferrocarriles requieren un determinado mínimo de esos

combustibles.

En el Cuadro NQ 11 se consignan los precios de los d1A

tintos car~ones de origen extranjero.

En el año 1948 se importaron 2.192.562 toneladas de

earbcSn extranjero lo que representa 81,4 %del carb~n con

sumido y se produjeron 99.761 toneladas de Qarb~n nacional,

lo que significa el 56 %oon respecto al consumo de dicho

período (CUadro nQ 7).

La produoc16n nacional en el año 1945 11eg~ a la cifra

record de 138.570 toneladas es decir el 18% con referencia

al total consumldo,(CUadro nQ12).
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¡¡'~l,L~ri)~'iQ¡CJ~ I:l,:L r;~~l~¡~¿H~R ir;. LA ~g0I!PlflA PiL.0S se2l1WU.lIlla

!jltiIfflt?LJ:;tJ §oJt¡nQ~

Con motivo de lo caí<la de las 1mportac1ones de earbc5n

por deba30 (1e las necesidades mlnlmas.(no sustituibles con

otros) a partir de septiembre (le 19:19 el P.E. ha d1ctado

una ~'Jrlc de decretos reglament~ln<lo el comeroi0 de los coa

bust1bles minerales s611dos, t13and~ precios nufx1mos,. y to

mando diversas medidas con el fin de evitar o atenuAr las

dificultades ~ue orlg1n6 la emergoncla del conflicto b'llco

mundial.

l~ el afio 19~9 se d1et~ 7 decretos con las siguientes

disposiciones generales :prohlblend.o la exportac16n; ex.lglen
,

do la declara-cldn de los puertos do destino ;11M1tando el

combustible embnrcnao; estAblecien.do precios de algunos com
bust1bles s~11oos como la antracita, el cake y el e~rb~n d.

,

piedra; t13ando prt.jclos mix1rnos Robre permiso de exportac16n

y sobre cuota do L~portae1dn.

bn el año 1940 se dictaron 6 decretos on los cuales.

se t13~ pr.ec1os mtSx1mos pHrn los combustibles s611ccs y S8

ex1g1tS le remls1~n de deolaraciones 3uradas l)or emoorques .:

recibidos. se rij~ precios mlx1L1Ds de combustibles 861100s.
para los lmportado.es; se des1gn~ un.a, comls1~n para 91 es-

tudio del problema del carb~n.

En el año 1941 se dictaron v..1rlos decretos los que d~

-pusieron: tomento de la explotac1~n de yacimientos carbon1

teros y sobre cr'dlto minero; el aumente del precio del aa~

b6n mineral importado.

Ell el año 1942 se dlct~ un decreto que (lest1n~ lo s1\
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me de $ e.500.• 000 para el tomento de. la explorac1~n ., ex

plotac16n de minas de combustible.

j1\OPYCQ1P¡v ¡~llC¡ON{LL n¡;; 'Ol·j13J1i 'l¡¡¡'¡;§ t·l¡qk~4J.t~~ jiPJt¡PQ~

La produccl~n rlaelonal do Combustibles H1nerales sf$

11aos alcsnz.s en el afltt 1945 a la cifra reoord de L.~a.5?O ·1

tonel.adas (eu~dro nQ 12) en sumayor!a asfaltltas proven16A

tes de las minas de r·fendoza y ~uqu4n.

En el distrito de 14alargiie (Pl·0V. de !/endoze) solo dos

yacimientos de los que se han podido obtener citras. ban

enviAdo en conjunto alrededor de 660 toneladas de astaltl

ta.

Son ellos "M1nacar", q,ue al ~o de diciembre de 1940,

totalizaba envíos por 894.000 tonelacJ.ns. y t'La Valenciana".

qua al ~o de Jun10 de 1948, alcanY~bo a las 220.000 tone

ladas. Otros yac1mientos tambl'n han realizado ventas, de

las que lamentablemente no se poseen datos. pero en con3~

to pue~e estimarse, que sobrepasan los envíos de ese mine

ral a lQS 660.000 toneladas y s1 calculamos una cifra pre

c10, t4rmlno medie por tonelt.Hia. de 80 pesos. teridremos

que esa actividad óetcrm1n~ ventas por un valor de pesos

52.000.000.-

En' el )'ac1m1entó de lifo Turbio se extra3erOn hasta el

~l de octubre de 1949. " 13.2'7.8 tonel~das de carb6n (Me

moriA del afio 1948, de la Seeretar!a de Industria y Comer

cio de la Nac16n). Estos traba30s se realizaron con 280 m!

neros. nt!mero que no ha podido ae.r aumentado hasta que se

conotruyan mayor cant1dad de viviendas para el personal.

La construoc1~n del ferrocarril que un1r4 la boca-mina

con el puerto de Río Gallegos permitlr' 18 explotaeldn in-
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tenslvu del ymclm1etlto cuyas poslbl11darles non tan hala

gtIefias.

Mientras se reall~a esta obra de verdadero aliento

., de vastas proyecciones econtSm1oas, se han adquirido 100

camiones a vapor, de doce toneladas. "t1t11es de capacidad,

olementos Que perrnitlr~n el transporte de h~produecl~n

carbonífera bosta los centros de consumo o lugares de em

barque•.Corresponde soflalar que el sistema ac1optado slg

niflcarl una Importante econom!a de com~st1blea l!quldos

ylo pesados, toda vez que los equipos generadores de v9I)Or

estar~n alimentados por el mismo carb6n ele la mina.-
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Q u a 9 r p nQ 7

EBOCEDENCIA RELO~3 COrmU§II)3W~S M~

SOLIPO§ CONsy~¡DOS

~ ~ t r a 8 ! nT o n e ¡ I d &•

Años J!ac1onal Importado Total

M .i!"

1923 -.- .. 3.162.595 100,- 3.162.596
1929 -.- - 3.176.007 100,- 3.116.007
1930 -.- ..... 3.09a.02S loO,· 3.093.026
1931 -.-. • 2.641.972 100,- 2.641.972
1932 -.- .. 2.416.799 100,- 2.41~.799
1933 -.- .. 2.456.6'70 100,- 2.456.670
1934 -.- - 2.774.gg1 100,. 2.774.881
1935 -.- .. 2.657.728 100,. 2.eS7.?28
1936 -.- .. 2.a43.053 10O,. . 2.,94~.05g
1937 -.- .. :3.163.957 100,- 3.163.957
1938 -.- .. 2. 359.fJ73 100,- 2.'359.678
1939 -.- - :3.o04.00e lOO,. 3.o04.5ge
1940 11.494 0,54 2.073.500 99,4e 2.034.994
1941 19.e22 1,3 1.oe:3.525 93.2 1.03a.147
1942 t)7.473 10,7" 560.110 ·39,3 627.583
1943 121.460 17,4 575.621 32,6 f;97.0~~1

1944 111.707 1S t a a16.917 '34,7 723.524
1945 lS3.570 15,a 7(;7.372 84,7 906.442
1946 35.091 6,0 1.144.3(;3 94.4 1.199.459
1947 97.542 7,4 1.221.300 92,6 1.:319.342
194t3 99.761 4,4 2.192.562 95,6 2.292.323
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ft U I 9 .·r 9 na 3

D2Q¡D¡mc¡4 pOB TifOS p~ QOI1JJY¡r¡m,¡~S ~H §2Lm91

~t r r ,. R o~.. T -o ~ • 1! d a s

t

Nacional J Importado :E Total lIaclonal r~ Importad'o ~-~-~~~~~~~--~Total~P~"

.A!10S A S F A L T 1 T A S 'CARBON MINERAL

1940 11.M4 100 --.- 0.00 11.094 450 0.02 2.073.500 99.93 2.073.950

1941 19.172 100 -.- 0.00 19.172 450 0.04 1.063.525 99.ge 1.06a.9?5

1942 63.300 lOO .-.- 0,00 e-a.300 4.173 0,74 560.110 99.3 564.2-33

1943 111.3.U 100 -... 0.00 111.311 10.149 1.7 575.621 9'3.3 585.770

1944 104.157 100 .,... 0,00 104.157 7.550 1.2 616.'U7 93.8 824.367

1945 134.744 lOO ~... 0.00 ~~.744 ~.·126 0.5 7frl· ...372 99.5 771.698

1946 32.573 100 -.- 0.00 32.573 2.51~ 0.2 1.144.363 99.8 1.146.386

1947 ~33.401 lOO -.... 0.00 :33.401 14.141 1.2 1.221.·300 99.8 1.235.941

1949 ~32.2W 100 -.- 0.00 32.239 17.472 0.79 2.192.562 99.21 2.210.034

Totales a92.rAl 100 -.- 0.00 ~.041 (;0.729 0.59 10.216.175 99.41 10.276.904
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~l]ti\~':RO '. IJ'Si A2

fL;)B f'~~,QVIIklAS ,X ~~t~mi¡.(;:B¡O~ .-- "~1mL1Q:¡gn I Jati
t ...¡rl"r¡§ '~o"!l:"o" "'f:;r~lt•.AI'''\:'.d~ t liD' tti·..L ,.,....~' . ¿ ,

J Ji : l .1t .1 ni', , lE r f , ...r ....... r '.1 -11 J' J 11 _ J í lT

PVCIA. O 1'1
RRIT0RIO. 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 . . TOTALES

11 TP ...r In' ." _.. r IJ 111. 11 r r L 1 In u u J t I d lB

~l§'~·¡;LTI¡.~

f-~end'oza

¡',"euqt1an

?50

10.7$J4

10.':39 31.052 ,31.~39 78.,796 lOS.071 60.171 57.385 52.096 480.960

',3,.3;~ S2.247 29.972 25,~361 2S~E73 22.402 25.5113 29.193 211.041

Santa Cruz -

Neuquen -

Rl0 1~.gro 450

•

~~\B~~;:ll I",:¡~::Wl.

F9lJ Juan - -- - .. - - - - 268 268.
450 4.17~ ~·.04a - ~~ -- lU 894 ~66 lP.492

.. - 3.184 ~.913 ti 58 ' 2.0se ,12•.247 le 3-'8 39.326. o_~.c .....

- - 917 ~.1~5 546 ~ - - 3.628

~ - .. • .. 2S 3aíZ 321 - .. §.0H-• • • o ,,1' pO'.I'1 l Jet J ti. 1'_ ~~1 1 •. ~ri1 l·.. •

TOTjtL.~S U.494 19.e22 67.472' 121.460 11l.7CJ7' 138.570 35.091 97.542 99.7el 752.720
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lñ5

mJAl2n{) ¡·o ¡a

i;~ilEQ¡(t3'~" L{::s .CQIJJJh··I¡Dlft§ª{;¡'I~·(jinrll;I¡~;"~!i~.~S _¡·¡\CIQl::J~

~mf.al 111::Ej1lllrJ (Para el enrbtSn explotado en Rlo TUJ'b1o): man. 10.

la tonelada en bo~am1rta,· pa.ra repart1c-lones oí-1eta

les y mk1. 15.- perola venta 8 particulares (pr...
i',

c1os· rljao'ospor decr·etonQ 576/43.>JlJl$n. 83.•40

la tonelada en Ri.oGalle¡os 7 m$n. 100... l-atonelA

da en Buenos .Aires y puertos de· la eeata patagd%11-

ea (tljañ,os por decreto nfl 2.930/49.). (Para el c~

b6n explotado en otros yaeL~ler¡tos particulares) I ••

110.-.. le tonelada en estae16n "Ir 1h'.13u, aproximadamente.

~~.9~.- la tonelada sobre q.~ag6n en .st~elon.s fA"ala:.

ga8 o Zepala(Deereto nO 31.714149.) ...

~,
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g:J.)¡;lIS~~ •L ¡~'1~ li

~{'~, 1L:.~¡¡¡ :¡II~ .ZJ1.· ¡.q¡ I..!l.l'-: '~Jt ~~~. aa¡¡W¡Ie&.lIti.,IJ6US: i •. iB::iIC

, • " • j . r; !' ti· 'f!! ti !!"eiQ: .. . J! •,, Ptl 1 .1 • j F IUlI',. '" . .p' . .lA.. " ,., , JF

~}1l a- 8 ~}.. ex·· ~.,ft'Iw- a- L~" l·:aqu.l l:~.ta- ~"le- C«!bq Ca. o
tarte. coy t1- les, dUo. pel 7 rro 7 !\~)r13S ~'8 1.1 "ras. ,tibIes cho t

Perfa ·~.:fotclal.1~ ,SUS (!as sus rNlm. cer- :,1868- 8118 y ve.. 8U:8 tle- y Iu- '1 r
~o. tlclas ......, ·:'ll. 'MI!.na-.. y t az. · tdn. rae ane- hfeu- 3rte- ~aa. brtca.~. sus . o

rae" '.·cta _cea fae- 108' :fae- e·te. tes _na 11

l!$~ I ~ m! ?r ''U It " ~ "F'IF~·4·-;U('eM • J. tr ~·§T"." D'r\ 1M,,'));, ·'1 g.~T 21SK4'l'~
.... lit. .;J.e-, ,r-f.· •. .~t • '" • :~.. .~. .• .. • ','. .• . -. "('<f •• ~ ••* '- '. . • •• ;' ,', ._" '. l'.'

1942 4.rl!".9 192.1 fle·4 s.o .1nE.~ 1~.5. 156;..2 468,'1 ~.o 41.0 99.3 1 ~'~" 1,.f;t<J.2 4.4 ~4.1..-.;,. .......

1~ 3.1'93.3 lM.3 9.~ ~.a ~.1 201,.1 1415,,8 399.6 16.2 l~.A 60.4 1.4'12.1 1.t~.9 (,.9 17.7

1944 3.9m.2 2RC.~ 9.0 r.·4 ~.9 Ul.9 L...~.9 44~9 71.Cl 14.7 49.8 1.718..1 1.~.2 1.1 L~.9,-- .~..
19<Lt; 4.aM,.9 ~U.l 1 f: ~.1 ~.4 1~"'.5 1'74e4 «1~.6 109.0 ~:1,.3 67.2 1.R~·.·3 1.~~.,l 2.9 22.2" ......'

lMe ~.:~41,.1 215.~ 10.0 4:.9 71.0 1:J2.6 252.8 Q4.& 417.1 129.8 ~~.5 1.304.1 4. ~rn a 250 99.2•• 'tl·.· , ._:.'•.'

·taltf/I~)~&¡,¡a¡~krm'U:ft§tf:,~ itB~!r;¡ 91;¡'¡ r;WQ¡:¡;;. I)ti ¡·t&ltl li'lU.
19.. 1.116.1 100,a 9.7 7.S~ ~'.s .-m.•() 41.8 51,9 124.0 U~.~ ~.,2 2J..O 119.7 l z' . 4 61.0

1942 1.~~74.4 74.7. 14.1 7.4 32f~.4 140'.0 9~4 107.6 37.8 94.9 '30.4 44,.9 lOO·.~ U.l ~.2

lP43 94P.O 61.4 1~9.0 7.3 ~~.5 lOF.8 so.s 9-3.45 ~.6 ..~? 4 4.~.9 41.0 90.0 Ir, 6 SP.2,.. ' , »:,.

1944 1.~,7.~ 1~.•~ 22.2 ·5.S ~'.O n.e 942 lli'a._ t!l§ 6 ~[.o 41.2 ~.s ~.o ?~. 44.•2• !' .. ,. '.

1~C3 1.154,.0 1~9 22.5 ?s ~.·9 ~?-~ 1~.1 ~1.~ orr.•.f f'\1.1 ~.•2 44,.6 t'P.9 l4.~ el.~" ......
1946 ~'~1 ? 146,,1 ~.R 13.4- 2::t4.2 1~,.~ le;~ 3 l~~.~ 279.5 ~f\.1 lré.a 62,.0 t~82 a ?9J * 1.e=.",!~ •. ,::.'. 4G.'" ... " t;" ...~,;.

~~
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nuestro C~dlgo de Minería tu4 8enc1onooo en 1338

y rige desde el 1 de 1481'0 de 1837, habiendo sufrido has-

ta lo fecha las siguiontes reroJ'!ri~;lS: \

al En el año 1911 8(1 sustituye por Le,y !,~g10.273 el s1ste

ma del pueble por el del canon, b) ~1n el año 19~5 por Ley

NQ 12.1~1 sufre una nueva reforma el r4g1men legal de laa

minas (!e petr61eo El hidrocarburos tlt!1dos; e) En el año

1945, por Decretos NI 12.648/4S " 22.339/45 ratificados

por LeY' Na 13.892. se modifica nucvnmerte oon mot1vo del

Estatuto Orgdn1co de la Dlreocidn Nacional de la Energ!a

y por dltlmo; d)En el ano 1949. a ra1:z de lo prescr1pto

en el artículo 40 segundo p~rrato de la nueva Constituc16n

Nacional.

Salvo lns m001ficselonos apur~.tndas el actual C~d1go

~e ~1ner!a hn rGg1~o sin solue1dn do continuIdad desde el

año ~387 hastn nuestros atas, por ende en l~s 'pocas mds

diversas de nuestra historia.

glaborndo POI' el eminente ~ur1sconsulto Dr. Hodrlguez

es una obra plet~rlcD de snbldurfa y que, como lo dlee el

Dr .. Cano en su obra "El. C!1(·t1go de M1nerfa anotado con sus

fuentes" es un monumento de la ciencia ~ur{dlcn nnclonal,

'1 en lo ~poca de su snncl~n poc1ría exhibirse erltre los m4s

complütos del munrlo.

Inspirado en las viejas instituciones españolas, re

sult~ tamb14n el Ct1{11go Argentino un cuerpo co~fúso, com

plejo y complicado (fUe no permite el dosenvolvlm1'(~nto rd

pido de la 111(~ustr1a minera porCjuo no contemx'la 1;" rea11

<iac' actua l.

La ausencia de personal t~c111co suficiente. de catas-
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tros mineros "!I de registros gr&f1cos hGn trat(~o como con

secuencia 1.';) inestabilidad de l~ propiedad por falta de

IJ01'recto re~lstroel~n.

Dosde poco tiempo desl)U's de ln 8snc16n del C~1go.

so han presentado numerosos proyectos ca rotormas.

El Exmo. Señor Presldellté de lo nQcl~lJ, General Pe

rdn, en el mensa3e le!do ante la Asamblea Legislativa se

fial& la neces1dad de tntroduc1r reformas al C&o1go vlgen

te para hacer factible el plan de tomento y estimulo a .

le Industria minera.

Sin facilitar las exploroc1onGs med1atlte un r4~1rngn

legal que 90 apoye en la responsabilidad del explorador

por toCo dnfio que OCtu,lone con motivo de los tr'.1bajos de

lnvest1gac1~n. no podri lograrse Uf! lncrerno~.to r4plCfo de

la industr1a m1n.era. ·Tampoco ser4 posible lograr este ob-
I

jato s1 la 1nvest1gacl~n se deja librada a la sola inl-

cl~tlva o al solo esfuerzo 081 partlculnr.

El descubrimiento es loglcamente el heene centI'al en

lo adquls1c1tSn (!e las minas. nebe. por ello, estar rodea

do de las mayores garantías y exigirse bajo sanciones se

veras el cumplimiento de los requisitos que una ley tie

ne que soflalar Gspoc1flcamento tanto para que el descu

bridor aere~lte su hnb111find log~l para adquirir minas

etw~nto para que se ub1quG con prec1s1~n el lugar del ha-
"p.

llazgo y se determine con exaótitud la clase del mineral

descubierto.

E~l r~glnu:~n d.el re~1ntro y publicidad ele la manltos

tacldrl es bueno pero ser& nocesario lo creac1cSn de ,..os

entastros m1ne~~s para establecer la procedencia o tmpro-
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cedencla.de lt)s manlfGsttlc1onas.

Respecto de les derechos del descubridor establece

el art1culo nSl L~2 que este tt tonarl derecho a tomar en

el crlAfiero de su GleccitSn tres pertenencias COl1tlguasl1

o separadas por espacios corresponalentes a una o mds

pertenenc1asn."En loscJ0m4s criaderos qUe hubiere descu

bierto o descubriere tenor' dos pertenenciAs igualmente

contiguos o separadas. Tondr& t~mbl~n dos pertenencias

contiguas o seporadas, los descubridores de criaderos en

cerro COfiocido" •

. ¡,fa 1r:dustr1a minora moderna requiere que la expJ.o

tac1~n se realice en extensiones mucho mayores que las es

t~blee1oas en nuestro C~.lgo YA sea para que el Estado

CUMplo arlecU~H'lBmente con loo fines de ble~· comdn. que se

10 atr1buyy~'( euanée se le autoriza a actuar como explotan.....

te, o para premier el estuer20 do los mineros que han

ecnsageado sus v1(las n Gsa industria o. parn facilitar
7

ln lnvorsttSn de los gr8n~es capitales que requiere una

explotac16n en gran escala.

La connervae16n de lA propiedad minera est' sujeta

actualmonte a dos conolc1ones:

l~ El pago del canon.

20 La obllgac1~n da invertir doterm~,do oapital.

Antes de snnclonarso la Ley Na 10.273 regía el sis

tema cel cmpar(") por el pueble y el denuncio por despue

ble.

El r'g1rnén creado ha traído co~o consocuencla cier

to ~es1~tGrds por la explotacl~n de las minas «esoe que·

el dominio sa eOllsorva stn esfuerzo n1 sacrificio ya que
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basta que el intoresado concurra ~ las Receptor!as de ren

tas a oblar el importe meoesto del canon. No le interesa

al Estado que se trabaje. que se exploten l.rls minas.

S1 bien es ciorto que el minero ost& obligado a in

vertir determinado capital. hay que convenir que 'sta es

una condlc1~n lírica. primero. porque el c:.1p1tal a 1nver

tlr S.~::l la exigencia legal as t~ 8x1guo ( 40.000 pe.

sos comonulximo ) que es dificil sino. lnriposlble que con '1

pueda emprenderse y mantenerse una explotocl~n. mdx1mo

cuando la lnvers1&n debe hacerse en el lapso de cuatro a

ños y segundo, porque en general, los 8utor~dades mineras

~e dosenvuelven en cond1ciones harto precarias desde que

emplezan por carecer de personal t4cnlco. suficientes me

dios de movl11~ad. etc. factores que han contribuido a

1mpeolr que se ver1fiquo el cumplimiento de esta obliga

cl~n pese 8 que ella es fundamental.

38gt1n el mecanismo de la ley el eanen oomien.za a de

vengarse el día del registro est4 o n6 mensurada la mina.

Despu~s de transcurr1do dos mases del vencimiento

de la anualidad la concesl~n caauea lpso-tacto, en cuyo

caso la miDa vuelve al dominio del Estado debiendo ser

puesta en pdblica subasta y adjudicada al mejor postor

siempre que el concesionario no la rescate antes del re

mate. al la mina no fuese rescatada y no huble~postor.s

se anota1'4 como vacante en el Registro y en cooo1e1ones

de ser adQuirida como tal.

La falta prlnclpul de la ley radico en haber dis

puesto que la mina puede ser ad~uo1eada a un tercero an

tes de haberse mensurado. que como ya hemos visto, es la
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dnlca oportuni~ad que tiene el Estado de verificar s1 exis

ta o no existe desoubrl~]lonto, si es conveniente o n6 la

explotoe16n, etc. Hasta ese momento la ley parte de la ba

se de la buena r~ del minero ya que todo al proceso adqul..

slt1vo de lo mina se elabora tenIendo en cuento un.lcamen

te los datos y aseveraoiones que contiene la man1testt:lc1tSn

de hallazgo.

Que ocurro e1 la mnnitestaeldn es falsa o inexactos

o erróneos los datos propor~1onados por el descUbridor?

El Estado entregarA una conces1dn pAro explotar sobre una

supartiele que no existe o de tener existonclf' no puede

sor ubicada 011 el ter:r.eno, lo oua da origen a intrincados

litigios y a la suparpos1c16n de pedlmenton.

Tendrío que adoptarse el r'gtmen del trabajo obliga

torio, para Que las minas so concedan para' trab~jar. o no

se concedan. no pueden oxistir soluciones in.termedias.

~l r4g1men tenGr~ que estar sujeto a ~lS siguientes

condiciones:

l~)~ue 01 Estado intervenga en la vleilancia de la ex

plotaci&n.

gO)()ue se autorice la suspensitSn del trnbajo con la

lntervencl~n de las autoridades respectivas cuando

existan causas extroñas a la voluntad del concesio

nario lmpl«an su proscouc16n.

lm lo referente a la explotocl~n de las minas, la con

capc1dn lndlvldu~11sta de nuestro c&:i1g0 segdn el cual el

cori.ees10n0rl0 tiene amplia y plena libertad. no puede sub

s1st1r 'desde que por encima rie esa libertad ost~n=

lG)La da proteger y cu~dAr la existencia del ssr hu

mano.

/
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2 Q
) La de la que la mina se explote racionalmente pa

ra llenar los fines sociales que est4 llamada a cumplir.

lN'fl;fHPUl;f'lI,l,CION DEL l\RTlQULO NQ 40 pE LA NUEVA COI,iS'J.1IIYCION

NAC¡ONAI,t·-

El enfoque de cualquier problema minero solo es posi

ble a cond1c16n de que previamente se agote el estudio 1n

terpretat1vo del art. 40 de la Const1tucldn Nacional,cuya

dlspos1c16n ha introducido una modlf1cac1~n sustancial en

la estructura del ci"erecho minero positivo.

I Desde que se conocl& el anteproyecto de Const1tucldn

Nacional elevado por el .l-'oder Ejecutivo a la H. Convenc1t5n

Constituyente, se ha ven1do discutiendo el alcance de la

norma.

En el aludido anteproyecto figuraba un artículo que dS

efa taxtualmente: 11 Los minerales, las caídas de agua, los

yacimientos de, petrcSleo. de earbtSn y de gas son propleda

des imprescriptibles e inalienables de la Nacl~nt con la c.Q

rrespond1ente 1ndemn1zac1~n que se convendr~ con las prov1D.

alas" .-

Salvo en lo referente a la dltima parte· el artículo

fU~ sancionado tal cual figuraba en el proyecto.

En el se.no de la H.Convenc16n Constituyente, el miembro

informante del despacho de la mayoría Doctor Sampay dijo

que n la.reforma transfiere esos bienes a la categoría de

propiedad pdblica nacIonal y establece el monopolio del
•

Estado para su explotac1~nt introduciendo, ade~s. como con

eecuené ta , un cambio profundo en el r4gimen jur!d1eo de
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las m1nas. respecto ,al v1gente en el C&11go Civil l' en el

Cd~J.go de 111ner:!att
. -

Es evidente que con BrrGglo a osa ~terpretecldn, las

minas no solo serian propiodad cel Estado Nacional, sino

que ~ste ejercería Wk1 aspec10 de monopolio en la exple

tael6n de la riqueza minera.

Le cuest16n tiene suma L~po~tancla porque la legls

lac1~n que dicte el Congreso en uso de las facultades que

lo confieren los artfculos nQ 16 y ~3 !ne. 11 de la Car

ta Fundamental tendr~ que corformarse al principio norma

t1vo que contiene aquella clausulu. do man.era que si se

adopta el pensamiento (1el convencional Dr. ~:~ampay. le le

g1sücl&n tenclrLf que reglar ~1camento la ror~ma y condi

clonas en que el Estado Federal explotar& la rl~uoza mi-

nera.

l!'dl cambio si se estableciora que el dominio del Este- .

do es solo (le deterrn1nac1os bienes mineros y que los par

ticult,res tambl~n tienen derecho a realizar explotaciones,

la nueva log1slnc16n tendr~ ~uo fijar la nnturaleza de ese

derecho, los lfmitas y conü1c1ones de su e~erc1c10. etc.

La determ1nacl~n expresa oa que los yncimientos de

petrt11eo, carboo y gas son de dominio (1e la Hac1dn hace

innecesar10 cualqu1er comantor10, desñe qua resulta 3ustl- .

fiendo el prop~s1to de que estos ynclm1entos sean de ex

clusiva propiedad del Estndo Nacional.

La dificultad radicn en saber que ha querido decir

la H. C()nver;c1~n Constltuyonto euanee dispone que It W

tni per gl S1 I . . . . . son de propiedad imprescriptible e ina11e. .'¡

nables d.e la Nac1~nu.-
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~~l vocoblo ti Hineroles" tiene en doctrina d1ntlntas

acepciones, segl1n el Dr. Jonqu1n V. Gonz41ez en su libro

ttLe.glslac16n de i11nes". Se de;llom1rls ti mineralesu a los f'ru.

tos o productos· del bis::! lnmueble llemaelo "minaI1
•

El Doctor Guillermo Cano sostieno en un artículo pu

bl1cndo en el Diario de Jurisprudencia Argent1na que de

ah! ti poCtrilt 1nterlrsc que la voluntad legIslativa no ru4

la de nacionalizar lna minas, sino sus ti productosU con lo

que 10 propiedad y explotac1~n de las minas escaparte a la

naclonn11zac1~nu.-

F.;r>. una reUt31~n con los delegacos de contros mineros

. realizada recl~temente. S.E. el Seflor Presidente de la

Nact6n, Generol Juan D. ~erdn lieflrl'ndoso al alcance del

articulo comentt:do (1130: 1t Qult1n es 1Jl Rep1!b11ca , he la

Cana ele Gobierno? Es la Plaza de Hayo? r.ro: Son los Argen

tinos". Haciendo alusldn a la propiedad imprescriptible de

los· minerales, L'1s ca!das de ague 1 a los combustibles. Y

agreB~ It El s1stema de r~uastra Constltuc1t1n no as ind1vl

clu311sta ni colectivista; St¡ sltda entre ambos extremos".-
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Estudio de la loglslac1.in minera
chilena y ley de cr'd1to minero.'
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La Caja M1nera Chilena', depe~~1ent. del Instituto de

Fomento del Carb6n•. ha propiciado medidas de franco pro..

tecc1onismo mediante derechos aduaneros al carMn de p1e

dra. brIquetas y coke Importados.

El Brasil implantd un proteccionismo nuts acentuado.

liberando a la ir.dustrla de 1Dlpuestos. aplicando el s1st.!,

ma de cuotas obligatorias d. consumo para las industrias

d. aquel pata. 1mpon1erdo un consumo no menor del 4~ de

la cantidad importada con prec10 superior hasta el 80% al

del carb6n lmportado. incluyendo derechos aduaneros.

A título 1n:formatlvo considera de suma conveniencia

reproducir las disposiciones d. las leyes chilena y brasJ¡

l.ña en lo rer.rente a explotaciones carboníferas. pues

su simple lectura permite formar un juicio cabal de una

política americana d. fomento, imprescindible entre noso

tros para que en la industrializac16n del país no falle

una materia prlma tan b4siea. prtmorc1alís1ma. como es el

carbón de piedra. sea aprovecht{r:dolo como combustible,

s.a para su 1ndllstria11zacltfn.

LEGISLACION CHILENA •.• La ley org'r:lea de Cr'd1to Hinaro do

Ch1le en su título 8Q que determ~a las reglas especiales

relativas a las operac1ones carbon1reras,.xpresa :

AHTD 65.- Establecese las siguientes contribuciones sobre

1mportac16n de carbones de piedra, brlquetaso coque, con

excepci6n del coque que s. emplea para la .xclustva reduc

cidn de rn:1n.eral de h1.rro hasta 1pM dicho coque s. fabrique

en el país :

La importaci6n de carbón de p1.dra~ briquetas o coque

amt para embarque o rancho. quedard sujeta a un derecho de

quince pesos m/c. por tonelada bruta, con la excepción de
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indicada en el inciso anterior. Este derecho podrá ser ele

vado por el Prasld..nte de 1.a Rept1.blica hasta ve1n.t1clnco P.I.

sos m/c. previo informe del Consejo de la Caja de Cr'dito

Minero. Sin embargo los carbones extranjeros nec.sarlos pa

ra ser utiliza.dos en mezcla COl' carbdn nacional en. la elab,g,

raci6n de coque n1etaldrgicof serán exentos de derechos adJ,la

1'18rOS hasta concuzeer.cta del 40 %del paso total de la mez

cla.

Esta .x.r~c16n regirá hasta el momento que se exploten

en el país minas que a juicio de la Caja de Cr'dlto Í':1n.ero.

produzcan carbones que puedan sustituir a los importados en

la elaborac16n del coque rnetal~rglco.

ARTQ 66... El dere.chc aduanero sobre carbones, briquetas y

coque. prevtstosen el inc. 20 del artículo anterior s. aplJ.

car4' siempre qu. el precio medio ae venta del earbtSn nacio

nal del tipo den.ominado pesado, a bo~do.n. pUtlrtos de destt..

no de la zona comprendida. entre Lebu y Charara1.. inclusos.

no sea superior en cada semestre al precio med10 arm6n1co

del conjunto de las ventas en los tUtimos 3 años. S. enten

derá por precio armtSnico, el que resulte de sumar los pro

ductos d. los ton.~aj.s por sus pr.clos en cada puertode en
trega, y dividir esta suma por la suma de los tonelajes. S1

el precio de venta resultare en Uf? semestre superior al de

los 111tinos tres años, el Pres1dent·. de la Rep't1b11ca, a pro...

pos1e16n del Consejo de la Caja d. Cr'd1to ¡·:tnero, poc1rd

aplicar en el semestre siguiente. una rebaja del derf::cho a

duanero sobre carbones,. briquetas o coque, equivalente a di

cho exceso.

ARTi67.- La Caja de Cr4d1to Hinero exigird para otorgar

pr'stamos, primera hipoteca sobre el predio superficial cua¡¿

do 41st. fuere de propiedad del solicItante y sobre la. mina;
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exigirá ademis prenda sobre las maquinarias , instalaciones

exister;tes o que se adquieran mas adelante. no pudifildo ex

ceder ceda pr4stamo del 30~ del v?lor de los bienes dados en

garar¡t1a~

Para tletermi1:nr el valor de la mina. s610 se tomarl en

cuenta 81 carbón cubicado.

ilrt • 6~.- El monto de cada pr6stamo no exced.eréf de un mi

116n quinientos mil pesos.

Arta 69.- Los pr~stamos se amortlzar&n con d1vid8n4os se

nestrales. calculados para .faet~~r la total caneelae1&n

en el plazo m~x1mo .de lO años. contados desee la fecha del

contrato. El primer dividendo se Pagará al t'rmlnc dol s..

gundoaño. "eon tar.de desde la feeha mismo del contrnto.
"..

4tt. fO.- Para ayudar a los gastos de administrac1t5n d.

la Caja esta po<:1.r8 cobrar una com1s1tSn del 2% arlual sobre

el total del monto del pr'stamo•

.~t. 71.- Los deudqres deberitn servir un 1nter's del 8%.
anual sobre sus pr'statlos en dividendos semestrales antic.1

paoos•. H1entr'as el deudor no hubiere hecho uso del total

del pr&stamo. este inter's ser~ pagarlo en proporc1cSn a las

ear,t1dades .ntregadas a las fechas d. su entrega y en la

w.1sma proporc16n una vez t:¡ue comiencen las amortizaciones.

6;rt. zg.- En caso de mora en el servicio de la deuda el

deudor pagar' el 1nteraf pennl. sobre los dividendos atra

sados. del 1 ~ mensua1.

ArtA 7?A- La adqu1s1c1~n o 1nstalacl~n de maquinarias y

la inversl&n de los deIr~s fondos concedidos en pr4stamos

por 18 Caja se harin con la 1nterv.ne1~ndirecta de 'sta•
•
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,~er$. 7it.· }Jara efectuar los trabajos ~rev1stos en el Brt.

gg, el Conse3o utilizar' preferentemente los servicios de

las ot1clnns t'cn1cQs del Gobierne. de acuerdo con los 3e-

tes de servicio respectivos.

El Conse30 podr~ solicitar por conducto del Mlnl.te.

r10 respectivo toda la documentQcl~nde L~s oficinas tia

oales. referonte a la produccl~n. m0V111zacl'n y consumo

do los combustlbles.

Tel'ldl'~ derecho tl'lmb14n de exigir todos los datés es- ~

tedfsticoe referentes a lns mismos objetivos de parte de .!j

las personas naturales o jur~d1caB radicadas en el pata.
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Rstudl0 de ia leg1s1~e16n m1
nera bras11efia y decreto-ley
nU 2.661 del 2 de octubre ele
1940.

,. .
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El Brasil en materia de política de fomento de los

combustibles m1nerp.les sdl1dos ha propiciado un protec

cionismo acentuado, liberBnélo a la industria de impues

tos, apllcando el sistema de cuotas ob11gatorias de con

sumo para las industrias de aquel país, imponiendo un

COI' sumo no meno¿" del 40':' de la cantidad importada con

precio superior hpsta el 3nf al del carb6n importado, 1D

cluyendo oerechos aduaneros.

Leyendo el texto oel decreto-ley de la repdb11ca

del Brasil, podrá apreciarse y justificarse el gran es

fuerzo cumplido en el país hermano, que le ha permitido

afianzar -pese a su calidad- una producc1~n anual de va

rios millones rle toneladas de carb6n.

A tal fin se reproduce textualmente el referido de

creto-ley nQ 2.6A7, del ~ de octubre de 1940:

"Disposiciones sobre el mejor apro\fechamiento del Qa~

btSn nacional: El Presidente de la Rep'dblica haciendo uso

de las atribuciones que le confiere el artículo ~90 de la

Constituei~n y teniendo en vista la exposic1dn del Minis

terio de Vialidad y Obras Pdblicas, y considerando que el

Brasil posee grandes yacimientos de carb6n mineral. algu

nos ya en explotaei~n pero no siempre en condiciones sat1~

factor1as; considerando que los intereses nacionales acon

sejan se amplíe el aprovechamiento de esta riqueza;consi

derando que para conseguir eso a entera satlsfacc1~n de

¿
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los br~s11@ros es 1ndispensatle dotar a la industria carqg,

nera de los recursos necesnr10s para lnojorar sus m'todos

de trabajo y medios -de transporte para poder ofree.r al

consumo un producto atra~lent. por el precio y por la oa11.

dad; considerando no ser posible realizar ese programa con

los rocursos norrnalas dol Tesoro~ a.crota:

Arta ~~.~ queda el Gobierno d. la Uni6n autorizado a a~1-
",¡

liar en la forma que juzgare conve1'1iente, ti las empresas

nacional de minería d. carbdn, para el fin exclusivo de ros
jorar la calidad ~. su producto y disminuir su costo d.

producc16n.

Par~grafo dnico. Cuando el auxilia SG tradujere ,por

conces16n de .mprlstltos. estos ser6n hechos bajo la forma

de cr'dito a largo plazo, por int.r~~Q1o del ~jnco del Bra

sil, no pudlando so~repasar e17Sf d81 presupuesto. de las

obras proyectadas, oído el Consejo N~clonal de Minas y i~

tall1rgia.

¿¡:t, 2t!.- Quedan autorizadas las obras e 1nstalac1ones -~

necesarias pare facilitar y abaratar el transporte ae caA

b~n nacional de conformidad con los estudios, proyectos y

presupu"stos elaborados por el l!1nister10 de Vialidad y

Obras f~b11cas Y' aprobados por el Presidente d. la R.p'db~

ca.

Arte ~~.. Fara los finfiS previstos en ftl artículo anterior

sin perjuicio de otras medidas ~e se tornasen necesarfas.

sertfn tomadas las siguientes provldercias:

a} regularizac16n de- la situaci6n del F.rrocarrl1 del Ja-k_

cU1;

b) dragado de los ,bajos ael rio Jac1.11 en el tracho ·qu. in...

teresa al transporte del earb6n;
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e) aparejamiento de los puertos de embarquo y desembarque

del carbdn nacional, de modo de permitir T!Ulyor rapidez

y eeonomta en .sas operaeiones;

d) rect1fleae1tSn y prolongaelc$na las nuevas ZOI'..as carbo

níferas y electrifieac16n del F.rroearrl1 <1.·.1.r.sa

Cristina;

e) conclusitSn d. las obras del puerto de Laguna;

f) aparejamiento del puerto d.. Imbituba rned1ant. conces16n

para SU construcc1dn y 8',Cplotac1dn;

g) lns1.liac16n en el Distr1to Pedera1 d. una usina para fa
br.~cac16n de briquetas de carb6n nacional y d,. la m.z

cla de 4ste ~n el extranj.ro;

h) organizae16n d~ fAlota apropiada para el tral1sport. d.1

cnr·b6n nacior.al.;

1) aparejamiento d.~ Instituto :Nac1onaJ. de Tecnolo!fla pa~

ra el estudio del carb6n nacional t.ndlen~. a su mejor

aprovechamiento, ya sea corno combust1b1e. ya s-a cono

materia pr1xra. para !)roducc16n ae gas de 11um1nac16n y

para la industria siderúrgica;

3) apare jam1ento del Depar'tanento llaeional d. la Produo~~6n

H1n.eral para promover una valuac16n r~p1da y pr{)clsa de

los rocursos naelor1s1.s en carb6n. estudi~lr sus be!}.f!

c"ios 'Y opinar sol)re la eonVenitlll<ii d. constituirse Ir.as

reservadas en las zonas carboníreras que puedan intere

sar a la d.f~.nsa t;.sc1onal.

&rt. 1~.~ QUeda prohibida la 1mportac16n a.cualesquier

instalaciones fijas o oov11es. parn quemar. destilar o f!4

slf1car cornbust11:1.s minerales s611doa ,que no permitan la

ut111zac16n • .rie1ente de los similares naC10!1l11aa. depen

diente1a lmportacl~n de tales instalaciones d.l d1ctar.1en
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del Consejo Nacional do Minas 1 ~~talurgia.

Part1grgfol;.- Dicha lmportaci~n podrl ser permitida

a juicio os1 Gol)1erno para los lugar~s en que el precie

del car1Jdn nacional fuero superior a 80% al del carb&l ex.

tranjero, inclusive der~ch()s aduaneros.

I:rr~grnfo p~ 2.- Este artículo no se aplica a las instala.

ciones que a juicio de los ranisterlos de Guerra o d. 1~r1

na, interesen a la nerensa Faclotal.

Art t cQl 0 f!.- QUeda concedida la eA~nclón de derechos
-:

adunneros ti los instalaciones. horncsy maquInarias dest1-

nados a la q~emat d.stl1acl~n o gasif1cac16n delcarMn DA

c1onal. r

~S;;11J.O bº.- El despacho aduanero de todo O cualqu10r c~

gar1ento de célrbtSn @xtrnnjero importe~o on bruto o en bri

quetas. deper.derl (1e la presentación dclo. prueba de haber

sido hecha por el lmportaoor la afquisicl~n de una cantidad

dG car'b6n nacional correspor~d1ente. como m!n1mo al 20~': de

10 cantidad importaoa.-

?~r4Gl~f2 1.- Queda permitido el cespacho aduqnero del ear

b~n extr~nj0r0 independientemente de la adqu1s1c1~n del CZ¡~

b~n nacional si el importador demostrare. para cada carga

mento, de que L-:1s empresas car'boníferas inscriptas en .1

Minist~r10 de Agricultura llO pudieren proveerle total. o

parcialmente el earbdn nocional correspondiente.

ParáCFQ,fo ,R.-- La execpc16n o reducci6n d. (:erachos de 1m

portaci6n concedida en los t~rminos de la legislación o

contrntos lU;. vigor, para la lmportaci6n del carooll d. pie

dra f!n bruto o en brlquetns, st1lo serA dada mediante la

prueba d. ha1:.:er sido adquirido para los respectivos servi

cios, el similar nacional en los porcentajes establecidos
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en. esta artículo o hechas las prohnnzas a ou. so r.f1eren

los p~rrafos ant.r1or9s.

Pflrstnrn.f2 ~.-El N1nist~rio de Hac í onda ..X!3ed1rtf 1nstruj1

etonQs para las ejecuciones de .ste artiéulo y sus par~

grafos.

~rt. ~o._ Lns vapor.s y cualquier .mbnrcnc1~n al servi

cio exclusivo del trar~gport. de car-bén nacional, y que

qu.emen este carb~n, podr~n indeperd1entemente de las preJ1

cripelún.s de los reglamelitos d. lns eapltan!as de los
\ '

pu.rtoSt t$por.la tripulac16n reducida y equiparada a la

de los riAvfns extra!:jer.-os. d8 tonelajes 'correspondientes,

que' transporten. cnrb~n een menor nwnero de horolJres A bor..

;\rkt ~!.. Las embar-cacfones de propieñad de las compartÍas

c~rhon!feras o por ellas arrendadas. cuan('io est'n al ser

vicio del transport«l exclu$ i V'O de ct-trbdn nnc:f.ol;.al y que

que!;!sn este cf>rl:Ón. tQrléfr~n 11bJ~. tr~ns1to e!ltr~ los puer.

tos ñel mismo estaco y quednr~n exentas ae aespncho y

cnales"u1er 1m?1uestos :fed.r~l(!s.

fp:rñrrafo OOig;Q. I!~l Gobierno <Jo la Uni6n r.coT:1endaréÍ a las

Hun1cip~11dañ.s y Estarlos la d.cr~tac16n ae las excepcio

nes réferidas @n este artículo.

{!..-rt. ~.- f~l ·Go).·1~rno 08 la Unl~n... flel'1tro d. seis meses.. . .... , .
de la fecl"n dft pt1blieaei~n de esta lf!Yt fijarE! por decre

to las earncter!sttcns de los cnrbon.s nacionales npropia

oos a los civ~rsos usos lnfustriales. ~. eonform1dad con

los est~dlos y propuestas d~l Consejo Nacional de Minas y

r·~talurg1.a •

fmgrafQ "n1s..o. 1..os car-bones que no se «ncuadren en los

ttpos estnl)lcc1dos no gozarán del régiMen d. cuota de con

~JO obligator10.-
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Arta lp.- Los precios por qu. s.r~n vendidos en los puez

tos d. embarqu. los diversos tipos d. cort:6n nacional. s..

r&1 fijados anualmente por .1 Gobierno de la Un16n a·pro

puosta justificada del COl'lnsjo t,aclonal de Ninas y V.ta

lurgia, despu's d. oídos los productores y estudiados los

factores que influyen en el costo de la producci6n.

brt, 11.- Los precios máximos de venta del carb6n nacio

!lal para consumo obligatorio (art.• 62 . - ) sGr:tn fijados

ar:.uaL"TIent. por el Gob:l.ernc de la Un16n para las d1v0rsas

rt::g1ones del pa!s, a propuest.a justificada del Consejo NA

c10nal do Binas y r1otalurg1a. tomándose por base los pre

cios rijados para los puertos de embarque y los gastos po~

tuar10s y d. trsxisporte.-

Arta 12,- El. consumidor de carbdn extranjoro que necesi

tare para su indi~striad. un d.t.rrntnn(~o tipo de carl16n,

a juicio del Consejo Nacional d. ¡·11nas Y' Metalurgia queda

exento da la ex1g6-'ncla del ar"t. 6 Q. - cuando pruebe que no

pueden las empresas carboníferas nacionales prov••rle 83.

tipo de carMn.

Arte 13.- Cr4as.~ exclusivamente para satisfacer los gas

tos resultantes d. <sste decreto-1ey. las siguientes tasas:

a) 10$000 por ten.lada de aceite combustible importado

<excepto gasolina y kerosene);

b) 5$000 por tonelada de carbón mineral importado;

e) 2$000 por ton.lada de carbdn nacional que se entregue

al mercado.

ljar~grn:ro 1.- Las dos pr!tn(;;:ras serán recaudadas por la

Aduana y la dltima por las receptorías. mesas d8 rentas y

oficinas perceptoras federales. mediante· t,ol~t8s.

~rggrgfo f.~t- El producto do estas contribuc1ores ten.dr<f

Ceriotnbllizac16n especial.
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Esas contr!bvci~n.s serán r.ducldas o suprl

ches los co;,,.¡promisos asumitos como ccnsecuer ele de este

0.ecr!':~to-l@y•

~GJ:~t., 1-'\.- QU(":c1a el Oo' iErno do la Uni611 autorizado para

hacer con la ga!'ant!a delprotucto de la recau.dacidn de

les cer-tr tbucáones l)cfarlde.s en el art:rculo que t\l1tocecle.

Cr'61~ac1on6S do cl'~dito hasta un ~ax1m> de doscientos mil

corrtos de l'ois (200.000:000$000), para dar inmediata ej.

ouci~n a uste decreto-ley.

t "l',t le
'3.'- t • '.- Lo dispuesto on 0.1 art. eg del CóCigo de !1inas

(dGC~'t:to-lev ~Q 1.9P>E dal ~~9/1/1940) no S6 aplica e la ml-

ne::aci~n d~l carb~n. n~cionQl, que quec.a as! exent.o del pago

c1~1 1rpuGsto a que S6 rsfl~ren los parágrfifos segundo. te.&:

cero ycuDrto del art:!culo 31 r1al 1;'11smo C.sdigo.

Artl, lC.- Estú. 1&7 tJLtra en vigor an la rucha de su publ1

c·-·ci6n r$vt)c~nf,ose las ('!ispos1.ciontias en contrnrl0.

Rio (]w Jnneiro t :3 dG octul.re da 1940, 11eQ de la Inc1el}~n-

dsrcia y l!2íJ de la R6ptiblica.- fdo.) Getulio Vargas, Feo.

Campos, A. de Souza Costa, Eurico G. I;utra, F.r;r1qwa A. G.

Joao {!e t.endonoa Lima., oswalrlo ArurJ-18, ~"'lernanclo Costo,

Gustnvo capanana , .!aldenar Faleao.-
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~l es el inconveniente pora que el ~rodueto de los
•

yacimientos carboníferos aporte una solue16n al problema

da los combUst1bles~

F~amento1mente el problema del transporte. No exis

ten caminos de acceso ni v!as tlrreas. Lasempresns exp1a

tadoras, en algunos CASOS, tonto en Hendoza como en San

Juan han tenido que construir caminos p~bl1cog indispen

sables p3rn.el trAnsporte del mater101 por modio de auto

motores, medio de transporte que enCorece el proclo.

En el transporte liviano el automotor ha podido des-

rlszar en eompetenete al ferrocarril,pero no en la carga

pesada. E~l costo del transporte del carb-'n, que es pesa

. dc~ no puede compararse cuando se hace· por ferrocarril

con el que resu1t~ transporta~o por cam1dft.

Todos los dep&sltos carboníferos que se explotan en
. .
el ptlfs se encuentroo en zonas.alejadas de los centros

poblados l' cOmo natural consecuE~r:.cla de las líneas f'
rrena. entonces paro conoucir el cnrbt1n destle les minas

'hasta laestl1cl&n ~s ·pr6x1ma, es necesario cruzar gran

des distancias por cnm1nos carreteros cuyo paso se torna

1mposible en ciertas 'POCAS del afio.

La lntens1tlcsoll1n de la producc14n minera en al pa(s

requiere sin duda carreteras adecuadas para él transporte

r~cl1t r&1plc1o y econ&nlco de los tMterlalGs extraídos y

esa neces1d~d se acentda en el Cp.so de los combustlbles

m1nerl'les que por su mayor vold.rnon :r peso, precisan ru-
.,

tas tirmes y en ~xcelente eat~~o de conservacl6n.

Las minns de carb6n del p01s se encuentran en las zR
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nas precoratllerana y eordl11erana y siendo as! es fiell

ad·vert1r Lljs ditleultCldes r~ue prosente el trAnsporte y que

el coste de caminos escapa a les poslbl11ctodes pr1vndas.

Han lnc1dlr1o considerableMonte sobre les transportes

la falta de 1mportool~n en cantidad sufioiente de car~n

y tuel 011 y de materiales, como ser locQIOtoras. vagones,

automotores. repuestos, accesorios etc.

Le industria manufacturera al acrecentar su desarro

llo ha intensificado en gran escala el tr4t1eo de cargas

como AS!nlismo el movim1ento da pasA3eros.-

El transporte ferroviario y automotor han debido

sfrontor el ~oble problemo que se les han presentado, por

una parte el p~!$ ~umen.t~ sus ruerv~s internas, sel·v1des

por ellos y al mismo t1ompo por otra se encuentre con la

escasez de 11t.1terlales y combustibles. na sido necesario

reducir servicios. moc11t1c~r1nstalaclone9en las loeomo

toras. poner en actividad vagones retirados del servicio

e intensificar los traba30s en los talleres de reparaclo-

nas.

El material en actividad BU.rrc un desgaste acelera

00 y r~~sulta muy difícil-en reemplazo en las actuales cir

cunstancias.

Con lo antes expresado se ha querido retle3ar de un

ttlOrlO generol Blgunos aspectos del problema cel trAnspor

te.

Algunas soluciones al problema de los transportes

pued·en ger halladas dentro del pa1s. y en relativo 001'

to plazo, otras en onmb10 demandar4n alguna ñemora.
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La política de fomento debe ancausarse dentro de un

plan de conjunto y deaeuf~rdo a l~,s c1rcunstnnciQs especia

l!sirras en. que vive el país, hay que 1~omentar la explora

ci6n yo e,xplotac1tSn de las diversas cuencas o<:lrbon:t.feI'as

existentes; ello constltu;re una necesidad vital para nucJl

tra economía y liara nuestras 1l1c1ustr1as.

En ChUe la Rept1b11ea herrr.ana. se erad la Ca3a de

Crtfdlto H1nero. con su Instituto de Fomento del carb6n. de

franco proteccionismo mediante derechos aduaneros al car

btSn de piedra. briquetas y 001:a importados. Se ha desple

gado una intensa actividad por medio deoreatlismos ot1c1¡.

les y particulares; al minero. por pequeño que sea su ya

cimiento. se le asesora y se le analiza en laboratorios

diseminados en las distintas zonas los minerales extraí.

dos, se le compra su produeei6n por pequeila que ella sea.

se le facilita cr'dito en las su.cursales que por todo el

país tiene la Caja de Cr'dlto referida. que le facilita

en pr'stamo las Stret4l8 que los t~enlcosde1Estado aconse

jan.

En Brasil se 1mplant4 un proteccionismo rr.4s aeerrtua..

do, liberando la 1& industrial de 1rnpuestos. aplicando el

sistema de cuotas obligatorias de cor-eume para las indus

trias de aquel país. imponiortdo un consume no menor del

40 " de la cantidad L'3portada con precio superior hasta

el 80 %31 earb6n tmportado. ine1uyel1do c1er:':,-chos 1.\duane

ros.

En el orden nac1onalex1sten varias 1n.ic1at1vas 7

proyectos tendientes al. fOL1ento de la explorae16n y exp1j2

tac16n de nuestra _riqueza' carl)On!fera.
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Con fecha 2 de abril de 1941 se le eneomienda a 1&

Direccld'n Gerroral de Yacimientos Petrol!reros Fisc31esla

real1zacldn de estudios, catees y experimentaciones nece

sarios para deterl11nar de inmooiato las característica.s

ttfcnicas. capacidad y grado de explotab1:Lidad tdctlic:o--Gcs.

ntSmlco de los yacimientos de carbón existentes, de acuer-

. do ti las directivas elel HW.lsterl0 de Agricultura (D1réc

cidn de l·f1rsas y Geolog.!u) y con el asesoramiento del Mini.§.

ter10 de Guerra (CUartel F'..t:cs~;re General. del Interior).

El 15 de octubre de 1941 en Acuerdo Gener~ll de Einis-

tros se autoriza al Ea.neo de la nac1tSn Arge.r::tina a Qco¡;:,~1c~r

cr'dltos para la explot.acl~n de combustib1es s611dos. bas

ta tanto no se dlsponí~ de un sistema de cr4d1to industrial

legal.rnent~ organizaoo y no exista en nuestra plaza finan

ciera un mercado de velores industriales que puede atender

las necesidad.es de capital de dichas explotaciones en con..

d1ciones eeon6mlcas. 1m con, junto. estos cr4d1tos no deben

exceder de 10.000.000 de pesos. Los pr4st~s acordados

tendrln un plazo rn4x1mo de lO años. con amortizaciones pa~

c1ales que convendrl el banco con 'Yae1m1entos Petrolíferos

It"lscales y el 1nteresado, teniendo en cuenta la pro<lucc16n.

Acordado el pr6stamo. YacL~ientos Petrolíferos Fisca~es eA

tue1.artf el plan de explotac16n presentado por el solicitan

te.

cuande la explotncl6n se c05~duzca en forma antlecon~

mIca que haga peligrar el servicio de pr~stamot Yacimien

tos Petrolíferos Fiscales poor' exigir la adopción de me

didas conducentes a su regularizacltSn. de acuordo al plan

'trazado, y en el caso de no sor aceptad.as" podrá el banco

exigir el paco total del saldo periilente t que a tal.fecto
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se cOl~s1d.rart veLcidG.

Salvo ltlS cantidades reqver1das por la explotaeitSn.

los propietarios conslgnarlfn el total de su producc16n a

Y.P.F. en el puerto o estac16n y en las condiciones que

se convengan.

Y.:P.F. fijar' al m1neral entregado un preci6 mÚlimo

que de acuerdo al plan de explotae1tSn cubra todos los ga..l

tos de extracc16n y transporte hasta @l lugar de cons1gq¡

cidn y admlnistrec16n.

Este precio serA abonado por Y.P.F. 81 productor den

tro de los quince días de efectuada la cOEslgnac16n.

Y.P.P. colocar' la produec16n en el mel~cado en las

condiciones más favorables posibles. r1rdiendo cuenta del

producido con la deducc1~n de los gastos de trarsport6,.

amortizaci6n e intereses devengados por el pr'stamo y una

com1s1dn por retrlbuc1dn de los trabajos y gastos realizA

dos par~ la cub1cae16n JI vatorlzac16n de la mirA. as1s t ell

ela geoldgica. t'cn1cominera y cOfl'lercial y por el gasto

de dlstrlbucldn y venta.

Y.F.F. establecer' arualmente el porc1ento que r.prJ1

sentan los citados gastos el' ralac16n ~l morto total de

las ventas a fin de ~l.r ajustar la eomisi6n al desembol

so realmente efectllado por tal concepto. Inicialmente. eA

tQ eor:11s16n se fijar' en un 4 %sobre el producto de1a

venta.

Si la calidad del combustible extrafde exigiera pre

vio proceso de 8oecuac1dn parrt su venta. Y.P.F. podr' con

venir la compra del mineral. v1rgen y montar las instala

ciones necesarias para su ir,dustr1alizacicSn.

y ,P.F. contemplar' que el productor reciba. una retr1-

buc1&n concordante con sus esfuerzos.
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Y.P.F. ter~rá opcidn a adquirir al precio mfnimo ~

dicado. más un 10%, nls la caLttdad que proporcionalmente

oo~respond. por a~ort1zaci~n e intereses de~ pr'stamo del

Bat.¡co.m4s la comls:i6n a favor de Y.P.F. hasta el .25% d.

la produccitSn de carla mina. para satisfacer las necesida

des del :mstaoo Nacional. de las provtncaas y de las mun1...

cipalidades, 0!1 este orden de pre1'erencla.

StS10 pueden acogerse a los beneficios de este decre

to, particulares o empresas radicadas en el rais. y en liis

que el 75% por lo menos. del monto d-e los sueldos y .jc:r.~na.

les se paguen Qnua~uentQ corresponda a argentinos.

U 9 de octubre de 1941. y por la ley 12.709, se

cr.~ la Dir.ce1~n General de li'abrieaciones N111tares,para

funcionar como entidad aut'rquica, bajo la depen¡del1Cia

del Ministerio de Guerraf con capacidnd l~ra actu.·y p~bl.

ce Y' privadamente. quedando bajo su resorte las r4bricas

y talleres m~11tar.s. con facu~tades para:

10) Re.lizar ostudios sobre 1ndus'trias (le guerra;

2~) Elaborar materiales de guerra,

3Q ) Realiza!' exploraciones y explotaciones para obtención

de: cobre, hierro, manganeso, wolfram. aluminIo. berj.

110 y demis materiales necesarios para la fabric;¡¡c1dn

de materiales de gu.rra;

4 g ) Concentrar las obras l-¡ocGsarlas a tilles fines;

SQ) Fomentar las u:dustr1as afines.

Se le facultd tawb14n a fabricar para el consumo ~

neral, previa consulta cm1 el 1~1nlster10 de Agricultura.
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se eutoriz6, asimismo, a realizar convenios con la

industria privad•• y, llegado el caso. constituir socie

dades mixtas. a eond1c1dn de que las sociedades privadas

teng.n personer!a jurfdica de-l país y no formen parte de

trust o holdings extranjeros. Los trabajos inmediatos te..

drán por objeto materiales de L~erra; as1gnase al efecto

5 cuotas de diez millones de pesos cada una." para la pr,a

duec1&n co~prend1da- entre los afias 1941 a 1945. sin per

juicio de las partidas para adquisiciones o tabr~eacion.s

especiales y las PQrt1das Que asigne el Presupuesto de

Guerra en igual st!l1tido. Tiene supervlsil$n sobra las in

dustrias privadas que fabriquen rn.ter1a1.es de guerra.

hn el primer Conrreso Industrial l':!inore Argentino.

re~11zado on San Juan. fuúron aprobados varios trabajos

y alr~unas ponencias con rl i ~tlfmen de la comisi6n dldd'cti

ca. l~ que se expidió en los que llevan las firmas de

los señor-es Alfres() Boseh, ~rario Palanca. Luciano e.tala

no, Carlos Ruscon1, Antonio Partoro y Josl Rafael. Guerre

ro. relativos a la creacitSn t'cnlco-mlneras. Se resolvi~

expresar la necesidad u.rgente de cO!"1pletar la dotac16n de

los laboratorios y plantas de exper1mentac1tSn en el DepaE.

t~n'lanto d.e ~linas y Secc16n de Ttfcn1eos mineros de la Uni

versidad Nactonal de Cuyo. n fin de que estos lmpart~n

una enseñanza integral, con lo cual en un futuro cercano

al país podría contar con personal ticnico capacitado,pa

ra explottilclones mineras y parn lQS funciones did4ctlcas

de l;as nuevas escnelas de la materia, a crearse oportuna-
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Tambitfn so aprob6· por unanlrn1clad una ponencia del

ingeniero Tom4s Ez~~ra sobre rorrn8cl~n de personal t~e

n1ec ar~ent1no espec1allza~o en.minería; resolv1~ propi

eiar la craei~n de un or~anismo que estudio las necesi0~

des de los centros in.dustr1ales y las enseñanzas t'cni

eas d.el país a fin de formular un plan que llene las fi

nalidades propuestas, de acuerdo con una ponencia del
•

t~cniéo Agust1n Ik).ttadera. D1spasorecof.1o:J.dar por tJUgere.n

01& del ineeniero Adol~o Dorst~ que se intensifique los

estuc110s ele la eeonom:fa industrial minera en las univer

sidades de la Repltbliea. fui aprobada una ponencia del

f'octor Franc!sco Searnbino sobre creac1dn de una escu.la

de cateac10res de minas y capataces lddneos para las mls-

mas.

Por decreto nO 22.239, del 20 de septiembre de 1945,

se aprobd el Estuto Org~.1co de la D1recci~n Nacional de

la Er:ergí., cuya creac16n como entidad autirquica se d.~

puso por decreto nO 12.648/43., dictado en Acuerdo Gene

ral de H1n1stros con fecha 28 de ectubre de 194..';, con el
~

ob3eto de dar soluc16n con adecuada unidad a las activi-

dades dlspers~,s del Estado en euarrto se refiere SI todos

los problet7:as vinculaoos con las fuentes de producc1'n

OEt la e:r~.rg!a, tanto en lo relativo a combustibles s611

dos y flrtidos 9 como a la energía el'etrica. sobre los

cuales nuestra legislacldn se encontraba en notorio retrl.

so, rrente a la intensa preocupac1&n de otros paises don

de la armonizac1&n de esas actividades ha dado frutos muy

provechosos en cuanto al d.esenvolvimiento de la economía

industrial..
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Que asimismo, era convenlertte ñar la importancia 8

impulso que les corresponde a las explotaciones mineras

de combustibles 861:1(108, aprovechando la experiencia ad

quirida en los últ·1nos f:ños Y' en ffl'lOrecer el desarrollo

de las vías de conmniCQci6n que faciliten el acceso a

los ·yac1Ftientos•

.Ad.~s d~ l.os organismos que la D:l.recc16n Nacional

de la ~erg:fa establezca para el curnpl1'r11ento de Su.s fi

nes. la intefran como entes aut6rqu1cos dependientes: la.

Direce16n GeneraldeYacirn1entos Petrolíferos F1sc~1.s.

y los sl~1entcs aue se crea~1 la Direcci6n Goner~l del

Gas del. Estado; la D1recc16n General de Centr,;!1es E14c

tricas' del Estado¡ la D1recei6n General de Combustibles

Vegetales y rerivados, y la nlrecci~n General de cornhui

tlbles S611dos Minerales.

Queda a S11 c~rgo el ejercicio de las ftlcultades del

Estado en todo cu~nto se refiere al estudio, explorac16n.

producc16n. explotaci6n. ir-dllstrtallzac16n, tran~porte.

distrlbuc16n y comercializacltSn de los comt:-:ustihles s61!

dos y flt11dos y de la energía e14ctrica. cono asimismo

el contralor. la regulac:i.~n y el 'Uso racional de los rn.1s..

mos.

Sin Que ello importe restricc1,sn a las facultades

precedentes, le corresponde especialmente:

a) Mantener al dia la estadístlcade la producc16n, 1m

portaclf5n, exportae.itSn y consumo de los eo::~bust1b1es

y de la energía en el país, en. coordinacidn con el

respectivo organismo del Estado;
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b) Intftls~l.f'lci{r lli ~¿pl~r"ie1.~1n de ·t~Q el t"":7rlt'.0'J!'10 f:tr.l

rQ.t~. Oí:: ~~,L~eldn C!."i·r' les o'trt'-s f..;.-r:~~~aLts'.'~~$ \',!~l i¡¡

ta40 qt1:$ r:;al1c~ m·:41e~¡~~st;¡3¡"'~~·8. COI! eb¿S'to ~j..t-

~. h~r y~.~r~:' j,r b.~ f';,:or.tea t~. ~~~r~7fa ':~ue' ..\ el

Sl'!? t!m~:tlt:;tt·~n ~'e cUf!rlq;u1er f~tU1',,14}2UI que 1~t~Nnl

e) :q.:·~ul#~. et~t}rf:t~ tj le$ planos ~gC d1ete ~l kOO.1" 1:t1.

~r:".*r:-~f~ olf-ctr~,oa )"" d~ ·t~·~(!,).e le3 co~bti5tlt·l~B .%l.t.~

t':~8 .~ .1 ~r$, de e'tlalcu1sr orif:en. r:~~~:"~sl. '7 ~.,• .t

t~,· .~.;~ia; y r'.~~liar el c.m"Jj.ll~:;lfit¡tc de las !Jl~sl.-

ol.fetrl00 i

el ·(·.st;.bl.~r 1'et4~tr-'-"}1a? ~l cW~3¡1::;il$t:to fe las ftQ~;flS

q~~ :;0 ~J.1etq.n t~Tu.11t%nt·.~ .1 e¡zpleo rlActcnel üe 10-8'

·,':.-···..to....'t~f·l·"""!mtf! .~" i'ta ~ ..t'1r~~.".~J:~~ f"¿t~~~.~:% t!.• Jtr> .... J/!Jrift.!{l#-.
"" .". -'·0 t.~~ ~- ~_~ . ~'V.~ iT ~'U ~~.....~;~ ......w.· - .,,...,.• '-.' __ J:- -v ~;~, "",V·1.- ~.J..iI. ,

f.) !n,tt!rnr:!.:t't g~:;~),~~~d-c .11 !}r;il.~ltsoo Qorr~-s¡~·ol1(11.nte"

.n .1 ('/'-(}!:'.:"'~:!er,;.tf) y em:e6la~i6n por 1..a 'fcfle!,~n •. ¿.

la r~~~tl~J'.n~l,trJ jtat-{(11~ d. as sool~4dQ-s an6nl_s qU6

pr(~sten S'''J.rv-lclns JiAfbllet)s c>rtT~ CtJalqu1er ~'·ou.. fje • .ns.
.g!a. (1 .::r;¡¡lot~n ~re!tz1.!\tos é!'~ ~·~~~tt'blG3. as! (lom·O

«.1': la ml,).: 1.ftetAel~:~{i e gl;.D osta.'tutM ., ttr~ $US .~s.fInto,s,
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g) Tornar las medidas de previs16n necesarias para el aprs.

visionamiento ae energía requerido para la defensa Me!.I

nal y los servicios m4s indispensables de la poblac16n;

h) Intervenir en los estudios rcfereptes al comercio in.ter

nacional argentino de combust1bles y en los eenven los de

igual carttcter relacionados con cualquier forma de tillar-

e!a;

1) Proponer al Poder Ejecutivo los preclos de la energ!a

e14ctrica, de l.os combust1bles sd11dos y tlufdos y sus

derivados y de "eualquier forma de energía. como igual

mente las condiciones de venta de los mismos;

j) Procurar la obtenc16n del mtlx1r;!o rendimiento d. los com

bust1bles mediante la aplieacldn de los mejores proe.di~

m1entos de ut111zaeltSn;

k) Regular la explotac16n de los yaciMientos de combust1 

bles mmerales y otras fuentes natura1es de energía prR

curando el mant.n1~l.nto de sutic1entesreservas;

1) R••11zar la explotnci6n de los yacimientos de petróleo.

gas natural ycombustiblas s611dos del Estado, como as1

mlsme su industrlalizacidn y eom(~rcia11zaci6n. y de los

subproductos y estimular el aprovechamiento racional ae

los de propiedad privada;

11) Planear. construir y explotar el· sistema nacional de la

e"nergía e14ctr1ca. formado por centrales e14ctricas y •

dios d. transm1s1~n. como asimismo el sistema nacional

de tronsport. de combustibles, tales como gasoductos y

Gleoductos. Dichos sistemas se proyectar4n con prescin

dencia de límites jurisdiccionales y considerando al

pa!s cono una unidad pol!tleo-econdmlC&;

.!
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m) Fomentar ;¡ controlar el empleo r~"elonal de gas6genos o

de cualquier otro sistema que permita cumplir los prop,4

sitos de econcTl1zar combustibles provenientes de fuan ..

t0B perecederas;

n) Realizar las gestiones necesarias ante las autoridarles

oficiales correspondientes, para la construcci6n, n.nt~

nim1ento y ampliac1~n de medios de transporte y vías de

comunlcacid"n y acceso a las fuentes de eneré!a, como asi.

n:1smo las necesarias para la racional ubicación de plan

tas industriales que utl11c@n esa energía;

La Direcci6n Nacional de la Energta fm1clonar4 con

un Directorio formado por un Presidente, oficial. superior

de las Fuerzas Armadas, nombrado por 91 Po(er Ejecutivo

con acuerdo del H. Senado; y en car4cter de Director Ce 

neral de Industria. el Presidente del B1rector10 de la

D1recc16n General a. Yacimientos Petrolíferos Fiscales,

el DIrector Oer,.ral del Gas dol Estado, el ;1rector Gen.!,

ral de Conbust1bles Vegetales y Derivados y el Director

Ger eral de Combustibles s611dos l<1nerales.

El Presidente durard se1s afios en su cargo y ~lrá

ser reelegido; es el representante lega1 y administraD1

vo de la Dirección lTQciQna1 de la Energía en todos los

asuntos en que dicha representación no la tuvieran los

entes aut'rquleos dependientes, estando facu.ltado para

realizar inspecciones en los mismos.

El Ztrectorl0 designar' de entre sus m1e" bros al Vi

copresidfu1t~,. que reemplazará al. Presidente en casos de

imped l.'TIentos•
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Los miemt~os del Directorio son responsables perso

nal y so11darlanwnte por los actos del Cuerpo. salvo ex

presa conetancfa en act~s de los votos en disidencia con

sus reziolucioI1es

El Presidl!1inte ;{ los D1rr,;'ctores GeneI'alcs de los en

tes autlrquicos dependientes deber4n ser ciudadanos .rge~

tinos. Dayores de treinta gfiós de edad.

No podrdn ejercer esos cRrgos:

a) Los que ejerzat cualqu1B r ot~ rULci6n o empleo en el

orden n~c1onnl,proYinc1Rlo munie1pt.tl. con excepc1&n

de los 6.1 profesorado superior y miembros do las Ir~

tituc10nes de D.fen.sa Nacional;

b) Los qua se hallen en estar'o de Qulehra o concurso;

e) Los que teT~gar~ ohll:Y"'an t0n1do dentro de los 111t:tmos

diez años 1nter~ses directos o indirectos con empresas

prlvad~s de cO\i;1bust1bles e de @rerg!a 61'ctric_. exceJl

to las soc1ed*des cooperativas o de economía mixta in

tegradas exclusivnmente por el Est~do y los usuarios.

Los que con posterioridad a su nombranientt) tengan al

gunas {1e est~\s in1-la bl 11dad es . c6s[~rln en sus i'nncíones.

Las el"}tld~des aut'rqulcas que integran la D1recci6n

racional de la Energ!a se reg1rln por estas disposiciones

y por las leyes org~lcus complementarias que se dicten

para 1Rs rn1gmQs~ v)lnclonQ~ln on la Capital Fedoral y se

r4n instituciones de derecho pdbllco, con capacidad para

actuar pl~1vada y páb11camontflJ, de acuardo la lo que establJl

csn las leyes gerer¡iles de la Nae16n y las normas ospecia..

les que afecten su fur;c:1onamiento, y serin admin1stradas

por un Consejo de Adm1nistraciln. integrado por e1 Direc

tor (}en.ra~ y tres fur.tcionarlos de jerarquía superior.
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pertenecientes a las rn1sn~s, nombrndos por el Podar Ejecy

tlvo. Los miembros de los Consejos son responsables pers.2

real y solldari.amente por los actos del Corsejo, salvo ex

presa constcrcfa en actas de los votos en dls1derJc1a con

sus resoluciones.

Los recursos de la D1recci&n Nacional de la Energ!.

ter;dr4n earlictor de ord1l¡ar1os y extraordinarios.,

Los recursos ord1~ar1os son: las tasas que proveng~n

por el eontralor y regulac16n que realiee y la contribu

cldn que la ley de presuput3sto de la naci~n fije a cada

ente autdrquico dependiente para finariciar su presupueste

normal de gastos.

Los recursos extraor(11liarios destinados a la constl

tuc1&n del ftF'ondo Kac10nal de la gnarfY,1al t • con el cual

afrontard al cUfJp11mionto de los planes de obras especia

les no 1nelufdos en los presupu.estos ord1r.arios de los tt,.D

t s autlÍrquicos dependientes. se inteeran con los importes
." que se obtengan por los siguientes conceptos:

a) Con los impuestos que se establezcan con destino a di

cho lt"'londo sobre los combustibles líquidos y sdlidoa a.
importacldn y sobre el petr61eo que se extraiga ~n 'el

país;

b) eón el ~ccargo que se fije con destino al Fondo por

unidad espec!fica sobre los combustibles líquidos y

4!H;erg:ta e14ctrica que se consuma ~n1el país;

e) Con la partlcipacl00 que se estr::blezca en las rebajas

'de tarifas, de energía e14ctr1ca oe servicio pdb11co;

d) Con los impuestos o recargos qua se est:~::,blezcan con

dest1no al Fondo. sorre ~os combustlb~es s611dos;
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e) Con loa impuestos o ~ecargos que ss establezcan con des

tino al FOMe, sobr€ los residuos que se empleen como

eOt1bustlbles;

f) Con las SWlt:"'S que se obtefJgan del uso del cr4dlto;

g) Con los importes que produzca la negoelee:J.6n de empr~s

titos;

h) Con cualquier su.-na que lu Dlrec(~l~n Nacional de lA Ener

gís recibiera con destino al Fondo.

La D1reec16n General de Com~dstlbles 3611005 Minerales

SE1 "rgan1zar~ sobre lt\ base de la actW11 Dlvlsidn Carb6n

de la D1reccl&n GenerAl de Yacimientos Petrol!feros Flsca

lea y comen?~r~ a func1onor como ente autárquico dependien

te, en las conc11c1or.ifJs establecidas en el presente decreto,

el d1n l~ de enero de 1946. antes de cuya fecha el Pocler

E3ecutivo, El propuesta de la Direcc16n Nacional de la Ener

g!s. determ1J1Ar~ el valor de los bienes propios de la Di

recc16n General oe Yacimiontos Petrolíferos Fiscales que se

le transfieren prira el cumplimiento de sus funciones. y el

ttfrm1no. en forma y modo de ext1noi6n. de las obligaciones '

emergentes de esa transferencia.

T~las los obligaciones contra!~as y disposiciones le

gales dietadas een motivo '1'10' en fWlc1tin de las act1vl(ia

des ~el l!~stAdo a cargo ~e la D1vlsi~n CarMn de la D1rec

cl~n Genoral de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, cont1

ndan en vigor 1 ~u eump~lrnlento estartf El cargo de la Dlrec

c1~n Generel oe Combustibles s61100s Minerales.-
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R4g1men de protecc16n estable
cido por el decreto nQ. 11.025
del·25 de abril de 1946.
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Por decreto nQ 11.026, del 24 de abril de 194G, se

dictaron normas tend.lentes al fomento y proteoeltSn de la

1n(lustr1a de los oombustibles sd11dos minerales.

La industria minera de combustibles s~11dos minera

les elel pa!s ha alcanzado un apreciable desarrollo en los

dlt1mos afios, por lo que era necesario propender a intens1

ficar la explotacidn de los combustibles sé11dos minerales.

desde el retraimiento de la explotac1dn de ese recurso se

debe, como causa principal, no tnnto a la ausenc í.a de capi

tal necesario, sino a la inseguridad econ~mlca que se cler

ne sobre la industria destin.ada a la extraccldn (tel carb6n

nacional.

'Esa inseguridad responderte 8 la ausencia de mi r~g1

men de fomento y protecc1~n de la industria minera destl~

da a explota~ los yacimientos ~e combustibles rnine~ales s~

1idos, en cuanto no se afianza al productor nacional fren

te al productor extranjero. sobre todo s1 se considera que

4ste ha importado en la 4poca anterior al reciente conflic

to b~lico en condiciones en sumo erado ventajosas.

En verdad, la importac1tSn de carb6n se hab1a verifi

cado. en eran medida, a fletas marítimos sumamente reduci

dos, por las modalidades como se ha <.lesenvuelto nuestro 0.2

mer-cf,o exterior. que exige gran capac'ídad de bodegas para

ln explotac16n de los productos agrícolas y ganaderos, Y.

en car'bio, reduclí~a capacidad para la lmportacl~n de pro

ductos manufacturados, maquInarias, implementos, etc.

Ello ha de tenerse en cuanta para proteger, dentro de

lJl'udGú·¡'ea 11:mit~N·;_ le produccl~n (le combustibles scSl1dos

minerales de modo tal .que preoo compotir frente a los pre

cios del oarb6n de procedencia extranjera.

La Nac16n debe contribuir Al desarrollo de la indus-
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tria destinaoa a la explotac16n de los yaoimientos de com

bust1bles minerales s611dos con medidas adecua~as que com

pIementen a las del decreto nQ l02.~44 del 15 de octubre

de 1941.

El fO¡~Jento (1eOO abarcar. para ser efectivo, al aspeJl

to del tra:.sporte ferroviario del mineral, a fin de que

los 'fletes ~* no incidan en su totalidad sobre los ~

cimientos de combustibles. para no segar esta fu~:nte de

riqueza nacional, y con ese mismo objeto, ha de considera~

se la imprescindible necesldDd de contar con adecuadas

vías de comunicac16n para que los combUstibles extr;;:ídos

llC3:·~uen a la zona de consumo.

Por tal motivo ha de preverse un r~g1men de proteo

c16n que establezca un mínimo en la adquisici6n de comb~

tibies 8611009 minerales de procedencia nacional. en ralA

c1.sn con el COIlS1,;mO de carb~n de procedencia extranjera.

Es as! que se cu1dard que los combustibles minorales

de producc1~n nacional sean usados racionalmente. bonifi

cando su uso cuando no est'n destinados s 'combustibles,

sino a m~ter1a prima industrial.

La Dirección Nacional de Transportes deber~ estudiar

la posibilidad t'cn1ca de establecer para el, transporte

ferroviario de combustibles s61idos minerales en todo el

país una tarifa dn1ea por toneladak116metro recorrido, pre~

cindlendo para la 11qu.:t.dacién del flete de los empalmes o

intercambios de disltntos ferrr-carriles tornando ~. tal efecto

el trayecto total entre la estac1~n de cargo y la de desti

no.La IJireccidn ¡;. de Transportes deber~ elevar al Poder

Ejecutivo Nacional las conclusiones de su estudio dentro de
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90 días de aprobadas, convocard' a las empresas f"erroviarias

para la celebración ele convenios, destinados al estableei

m1ent(,\ dCD dicha tal'lfa miica.

La Direcc16n Nacional de la. Energía propondrá ~1 PO(!til~

bjecutlvo Nacional, dentro de cuarenta. y cinco días las me

didas adecuadas tendientes 21 fomento de lu eX})loraci6n y

explotaci~n de y~c1m1entos de combustibl~s s61idos minera

los del país. que actual1c~n el oecrQto 102.844 del 15 de

Octubre Q.. 1945.

El flete de transporte ferroviario do combustibles só

lidos minerales d.o producción nacional correspondiente lA t.,!

~o viaje entre 1_ pr1I.:lera estaci6n de carga deL ~r de

proc'ucci~:n y la prinlera estaci611 de'! das ino d6 cada carga,

será relr-,tegr.do por la Dil'lecc16r Nacional de la ....ln.rg!a,

pr~viQ certificación respectiva en la siguiente proporc16n:

el 50% (cincuenta por c1ente) hasta 1.000 ki16metros de re

corrido. A los efectos del cálculo corresp(~ndie.nte, se di"vi-
1

dirá ~l' total oel flete pagado por al número de ki16motros

recorridos. ~ste beLefic!o alconzará tanto ~ la prQd.ucc16n

de yacinientos del hSt3do cono a la produccaén particular,

siQrnpre que el punto de destino y utilización del combus'ti..

ble transportado h;-~ya s1do previamente aprobado' por la Dires¡

c1ón Nacional de la Energía.

Los consulJi<1ores recibirá}., una bonificac:'6n áe m~(ln. 

10.-- ({¡iez pasos mf1>neda naciona~de curso legal) por cada

tonelmda d. corntustible s&lldo mineral de producc1~n naci.·

nal que no sea qU.inado direeumente bajo su estad.o origina"

rie. como combustible primario, y que sea dGstinado a los
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s1guiel!tes fines;

&) Dé8tl1a.(;1ún para 13 protuccií~n da ~.¡s y/o coque;

""'r1.",~·:o 1.1.;'1(~u~"""~1('!tJJ:' :·.et 4 .• ..., \.¡.J.' ~ ••

pesos mcnedc nacional de curso lor;nl).

estar~~.-"_ligado a adquirj.r combustible s61ido m!nnrnl d·e

producci6n vtl:cioílal en una praporcitSn ¿el' lar (ñ1.~z por c1e~

1.1od", wporttldor d~, cO:Jbustible sólido r:.inerdl y briqu.@tt-},s

quedHr~ ex1J~lño 0l!l1 P~~i- o c1el sob.r~precio e~tJ.';blec1{1o en el

ci~n de las pruebes que ccrtlfiqu~n lL' t;!f1q1.l1sic16n de una

6iantE C(>t:!O mín~_m() &; \1T¡ 20% (veinte pr:tr c1cr-t{)) eJe ln ct-J1 t j.

dad 1mpcx~tadf\. siGupr~ qt:f' dicr.a adqnisi.cifSr! sen efGctutlita
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tustlble adql1:f.rldo hra sido tratlsportado di!sde. 1;-;) mina al

sitio dG cer.sume, La I:'irecc16n !~aclQr~al de la .En~Tgrt1 po

dr~ r\tdt'clr la clf·ra c1el le"; (c1i$z por c.t.ente) ostabl·eci

da corro mír Lmo, cuando 1~ ínsuf¡ciEncia d (J 1", prod;llcci6n

a sí lo jU~Jtlfiquet pr vfas las cúm¡,\rob:lciones corr.sporldie:~.;.

tes.

r"'Qr& todos esto~ efectos sólo se tsr:r1r~rl en cnerta

los combu.stibles s61idos l1ir.(!r~les incluso asfaltitas 0.•

prnduccitln na cf.onaL que su estado natural, o despuls de

tr~1;a<1os, tengan IDl ttpoder cnlor!fico su!)orl{')r" no men.o1

do 5.000 efllorí~s ror l~ilot;rar¡o y con nenes del 15% (ql;,in

ce por ciento) ele hunedad.

IJara gozar d11--ecta o indirectamente de cnalqu10ra de

los beJ ~ficios . enut"'erados t Gorn COI:C5 ~4c.:l6n ir:c1ispen8r~ 't)lc

que el combustible s611do minerml de que S~ tJ~ata prov{ln

gn C~ mines que ctunp¡pn les si¿:uientes )~equis1tC's:

a) .:i;ncontrarse inscripta en el 1"~i;1 s t ro que llo"nl

ra La Direcci.6n ~7f..lcional de la En~rg:!n d~ las m¡

ne s en explútact6n;

b) Que c:l 50% (circuenta por ciento), por 10 mm10s.

del personal 61r$ct.ivo. d@ er.'!ple.a(lQs y (}br\~ro~,

esté r~presel';tado sr... cada c'Lase por e1.udadanos

ar~.'eJltlnos;

e) Estas rllSlJosiciQnes s(")10 ser{l: aplicali 15s 6D jl.l

risdicci6n nac tor.a L, Se ~xt~nd{~r{ su s.pltc~eit~n

n Las jurisoiccio::nes prev:i.!.;,cial~St cuando sobre

las activld~(lcs mir;eras correspor:dlentes a coro

bustlblés s~lidos, no se hayan f!stableci~o otrf;l3

gravámenes que los fijRdos por 01 Gt.Sdizo {1e K1r~1l

ría.
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Ltl Dir~cc1~n r~Qcion~l dfl la Encr !a l1evar~ un re-..

afecto l~s pr~ductores dehor~n irfo~n8r m6nsualmente la

car~t1dad rle e~rnbustible s~l:t~o ml!Jersal (le su propiedad que

de produccLén (hJ:r.aI":ite f11 mes '7 compr-erd aos dG entrer:a con.

tr3:!d~s.

S~?·I:~str~lr10nt. las tH~nt1dades de combust1.bles s611dos min.l

rales a i"TIportar, teri.er,do el: cuer,ta el eonsume aproximado

de los !!1ts~os, la prf.)ducc:t.6n nacional ~U. sa c~lcula y la

calidao Y' precio ['le los coMbustibles s61itios rn1nerales na
cion~les e imp0rt~dos.

Las benlf1cac1or¡€ s y su1-·s:f.d1o~ pt.'d1'@n ser Mod1:tlcadf.)s

por tt:.l f;~}~f?rE~1ecuti~vo r!~clonal o.ntro r1e 12~f {~:trr9s U1.iD..-

T185 e~trtblcci{$asJ a. objeto rie a3u.starlas en tot1p. operrtur.¡.1

dad a In n~e~slf~d 0$ manterlm1~nto del f~M&vte pr~plc1ado.
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CO~~CLUSIONES

Dijimos al comenzar este modesto trabajo que "la eco

nomía limita la técnica". La carencia de estadísticas nos

impide apreciar con exactitud, hasta donde alcanza esta li

mitación.

Es indudable que nuestra estructura económica está en

plena transformación. lo que supone, ir conquistando una

independeneia cada vez mayor con respecto a ciertos rubros,

en los ~ue dependíamos casi exclusivamente de los mercados
.;,..

extranjeros, lo exige la seguridad y progreso de la Nación

misma. Es necesario que por 10 menos exista en formación

. un plantel de técnicos y especialistas de los distintos fas

tores inte~rantes de la producción, para asegurarnos en

cua10uier evento, un potencial mínimo, para no supeditar

nos cie~amente, por carecer en absoluto de armas para lu

char en pro de una conquista, que bien mereee los m~s pa

trióticos sacrificios y desvelos.

Despu~s de incursionar por:

1Q ) Los antecedentes históricos, que muestran el infatiga

ble celo demostrado por·aquellos hombres que como el

" p1oneer" Dr. José A. Salas, bien merece ser proclama

do el carnpe6n de las batallas libradas para conouistar

el diamante ne~ro para nuestro país y de hombres de la

talla de Don Do~in~o Faustino Sarmiento que con clara

visi6n, propiciara la sanci6n de la Ley nQ 443 de 1870,

que otorgaba un premio de 25.000 pesos fuertes, al que

descubriera una mina factible de ser explotada con ven

tajas sobre el carbón i~portado.,En ellos debemos ins

pirarnos, al tratar de dar solución al problema que nos

ocupa.-
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2Q ) El estudio de los numerosos afloramientos. del qu~ SU~

ge con evidenoia, que en la mayoría, su volumen no pelo

mite una explotaclcSn racional y econ6m1cs; pero no de

be de dejarse ce considerar la posibilidad de estudiar

la utl11zacl~n en las zonas cercanas. Asimismo el anl-
I

11s1s de las distintas asfaltltas, demuestra que es un

cr!men quemarlas en forma directa y no proceder a su

destl1acl~n o empleo en la fabrlcac1~n de briquetas con

productos de desecho del arro. La agrolndustrla11zacldn

en nuestro país, otrece posibilidades 1nsospechadas,por

la cantidad y bajo costo de la materia prima residual.

No debemos tampoco, de aouerdo a las experiencias

real1zacas ( ~ease Capítulo 80 ). dejar de tener en

cuenta la utl11zacl~n de estas asfalt1tas para mejorar

los carbones pobres de La R103a. San Juan. Mendoza y

Chubut, por el embrlquetam1ento.

Es urgente dar soluc1~n a la falta de lrnportac16n

de earbén, por que no debemos olvidarnos que para subvenir

su carencia, estamos recurriendo a los sucedaneos y

que consumimos 1.~OO.OOO toneladas de lef~ por año pa

ra combustible. Esta es la m4s antlecon~mlca e lrracl~

nal de las soluciones.

Hemos devastado y agotado la riqueza forestal de

Santiago del E;stero. Chaco, La Pampa y ahora comenza

mos a hacerlo con Salta. Sabemos 10 que ello nos ha s1&,

n1t1cadol modlflooel~n de ·las condiciones agrol~glcas

de -los suelos con. ·sus secuelas de la erosl"n, modifiCA

ci~n del r'glmen de las lluvias, despoblaci&n, miseria

etc.
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30 ) El estudio de los costos, en el que cabe desta-

car en primer tE1rmiDo, que .tel vulor del transporte" no

admite sino tarifas de fomento con 1ntervenc1~n esta

tal y en materia de financiac1dn de las explotaciones,

lo aleatorio de les mismas en los aflornm1entos de pe-
'.

queño volumen. por la gran incidencia de la amert1za-

cl~n de las instalaciones, hacen que escapen a las po

s1bil1dadesde la iniciativa privada.

L& explotaci~n de río Turbio, por al carb6n cubi

cado y la intervenc1ón del Estado, es posible que apo~

ten una soluci~n.·

4Q ) La política de fomento la que creemos debe inspi-

rarse en las experiencias de nuestros vecinos Chile y

Brasil.

La Legls1acl~n Chilena es ponderable por su mayor

antiguedad y la Brasileña teniendo en cuenta que su

carb~n es ini~Grior al que nosotros producimos.

50) La interpret~c1ón dal artículo 4Q de la nueva Con~

tltuci~n a la que eabe dar una soluc1dn adecuada.

Llegamos as! al finel de este modesto estudio, cuya

~nica finalidad es la de fijar algunos conceptos, que pe~

mitan encauzar en forma arm6nica y racional. una política

general y de conjunto en el difícil problema del autoabas

teeimiento de los combustibles minerales s611dos. en la

medida que ella sea compatible con la l~gica interdepend~

cia econ~m1ca con los países allenoe los mares, a los que

nos unen lazos comerciales y de amistad tradicionales.

~stamos convencidos, que pretender encerrarse dentro

de las estrechas murallas de una autarcía 1nconsulta. es
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vana pretenc1dn y tales ensayos nunca han obtenido 4x1tos

verdaderos ni durables, como lo confirma fehacientemente

la historia. Pero ello no importa abandona'rse a la suerte

que puedan sufrir nuestros proveedores. pues hechos im

previstos pueden hacer imposible la atenci~n de nuestras

necesidades, que oomo dijimos al comienzo de este traba30

son lmpostergables y crecientes en esta nueva etapa de DUe.

tra vida industrial y cuya falta de prevls1~n nos llevarla

a retroceder a las pr6t4r1tas edades de nuestra civiliza

c1dn por carecer del " pan de las industrias" ( el combus

tible) que tnyeeta el hálito vital del pr~greso a una Na

cic1n. que como la nuestra, marcha hacia la conCluista-de sus

propios destinos.-

"AÑO DEL LIBERTADOR GRAL.SAN MARTJN
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