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l ... AtGUNA§ CON~í01!lll.~tt.&#.E.!!.
. '. '. .

El presente trabajo no representa, precisamente, PA

ra nosotros, cumplir con el requisito último que exige
..

la Ordenanza de la Facultad en materia de Trabajos Pr'c=

t1coso~

Significa algo más: es la meta de un propósito que

nos impusiéramos en esa etapa de la vida en que se deja

de ser niños para acariciar sueños indefinidos y lejanos;

porque ser Dootor en Ciencias Econ6micas, en aquellos

años del Colegio Comercial, representaba una noción con~

fusa, distante$G.

Pereit1amos a~enas, a través de las ~nevitables so..

bremesas hogareftas, después del trag1nar diario, que el.
mundo vivía convulsionado, que el materialismo amena~aba

con minar las bases mismas de la cultur_ y muchas nocio.

nes más que nU$stra mente no alcanzaba, no podia captar

en todo su s1gnir1cadoe~

Oíamos hablar, adm1rados,'de la posibilidad de un

mundo mejor, cimentado en valores morales 1 en ideales

de justicia que a través del mayor Qonoo1miento de las

ciencias sociales y en pa.rtieular de la econom1a pol!ti lA

c~, podría ser alcanzado~~

"Ustedes alcanzarán a ver esa nueva sociedad ti, reP1!

tian insistentemente nuestros padrese "Estudien lntens~

mente, trabajen con tes6n, amen la justicia y, por sobre

todas las cosas, crearl~ crean firme, serenamente•• Q ti Q tal

Así, en ese ambiente, naci6 nuestra vocación por

los estudios ~con6m1cos~ Así nos incorporamos a esta qUj

rida casa de estudios, donde hemos estudiado desde las

primeras especulaciones de la ciencia econ6m1ca hasta

sus más intrincados teoremas~~



Pero el paso por estas aula~ deja en nuestro espir!

tu otras enseñanzas no menos valiosas: el hábito del es~

tuerzo ordenado y met6dico, la creencia en la relativi

dad de todo juicio humano, el deseo de ser útiles ala

colectividad que contribuy6 a nuestra tormaci6n, la gra~

t1tu4 hacia los preceptores que nos guiaron por la ardua

ruta o Q Q

De ah!, señores, el valor que simboliza para noso~

tros esta última gesti6n en nuestra carrera un1vers1ta~

r1a 1 primera en la profes16no G

Al rogar al Tribunal Examinador quiera disimular los

precedentes desahogos temperamentales, so11c1t'mosle se

sirva aceptar para su posterior fallo el presente trabajo,

nacido de la vivencia que de los problemas e inquietudes

de la citada industria, experimentamos durante el trans

curso de su desarrollo.-

Valgan estas palabras a modo de la dedicatoria que

este trabajo significa para nuestros padres, el agradecl

miento a mi prometida, al Director y Jete de Invest1ga~

ciones del Instituto de la Producción y a todos los que,

con su palabra de aliento, nos estimularon en este tra~

mo de nuestra car~erao~



PI~RbB ES~
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2 el) IDEA FUNDAMENTAL

Sostenemos que no puede encararse conscientemente

el análisis de la importancia de cualquier problema 1n~

dustrial, sin tener presente al menos esquemáticamente,

las causas que han originado y la manera c6mo ha evolu~

clonado en el presente siglo lo que se ha dado en llamar

"problema 1ndustrial".~

Ello se hace m's evidente a6n si se valora la clr~

cun!tancia~e que el de$arrollo de la industria que no.

ocupa se ha manifestado en forma paralela a todo ese pr 2

ceso.--

En efecto; la trascendencia de dicha Industria den

tro del cuadro econ6mico~lndustr1al,deriva de la ere 

eiente industrializac16n operaqa en el mundo, luego que

el impacto de la primera guerra mundial hubo cesado.~

No sostenemos aquí que antes de esa fecha no exis

tieran manifestaciones avanzadas de la industria. No.

Nos referimos a la industria al modo hoy concebido, ra~

bricac16n de máquinas herramientas, de mAquinas para la

industria'textil, de maquinaria agrícola, etc.; es decir,

a la gran industria en sentido lato.~

y volviendo a nuestro problema podemos afirmar que

la guerra de 1914/18 termina pr'cticamente con los ves~

tig10s de liberalismo económico hast~ entonces 1mperan~

tes~cm

,La lecc16n había sido dura o Destrucci6n de una gran

riqueza econ6mica, p6rd1da de 13 millones de vidas, d1s~



loc'aci6;nde las ~eonomfas ,de las naciones beligerantes,

tal el saldo de dicha contienda.-

Nace as! la firme conv1cc16n de que los nuevos pla!

teos en la solución de los proble~s econ6m1eos deber{a~

tener por supuesto fundamental la elevac16n del standard

de vida de las clases popularese~

Al comercio multilateral'e irrestr1eto sucedió una

serie de mecanismos y sistemas (cuotas, contingentes,

guerra de tarifas, clearing, ateo) cuyo único objeto,

y en esto no dlvergen los autores, era lograr el des~

arrollo interno de las propias economías nacionales con

el fin de evitar la desocupae16n y el impacto del cese

de las hostilidades sobre la transformaci6n de la 1ndus
. ,-

tria de guerra, como también la hegemonía de las naoio

nes fuertemente industriales o •

Se produce ese sentir aún con más fuerza en los

llamados paises pobres, especialmente exportadores de

materias primas que j dada la interdependencia econ6mi~

ca entre los distintos factores de la economía 1nterna~

c~onal comenzaron a desarrollarse "hacia adentro", a 1'11

de lograr el correlativo mejoramiento en los términos

del intercambio~~

A tal fin se imponía el aumento de la cap1tal1za~

ci6n tlper capita", lo cual solamente podría lograrse POI

el ahorro nacional o por inversiones extranjeras.-

La primera soluc16n era a largo plazo e implicaba

someter a las economías a un ajuste que fácilmente no

hubieran podido sobrellevar~ El segu~do camino parece

ser el más adecuado~ Todo ello traería aparejado un cam

bio en la eompos1ci6n de las importaciones de 10$ pa!~

se$ subdesarrollados a fin de evitar los desequilibrios

tendenc1ales de sus respectivas balanzas de pagase Se



impuso as! la eonsigna<t Babia que ind·ustrial1zar,,-.

3 c= IMPORTANCIA

Se ha definido a la industria como "al conjunto de

operaciones materiales ejecutadas para la obtenci6n,

transformación o transporte de todo o varios productos

naturales i¡ o Como se verá más adelante 7 nuestra industr:ta

cumple tales requisitos~ derivándose su importancia del

hecho de que en toda manifestación que implique activ1~

dad lndustrial~ sea en la construcción de máquinas herr!

mientas, en los transportes, en la industria del vidrio,

en la industria mecánica de precisi6n, en la fabricaci6n

de maquinaria agrícola, en el acabado de herramientas el

pec1ales, la PIEDRA ESMERIL es un elemento del cual no

se ha podido, por el momento, prescindir Y' es probable

que tal. dependencia se mantenga aún por muchos años$~

4 ~ EVOLUCION
ztte='

La química moderna ha revolucionado el arte de dar

forma y pulir los metales por medio del uso de los mate~

riales abrasivos o Con la creación de los abrasivos art1~

riciales se han influenciado profundamente los métodos

mec4n1cos de los días presentese El afilado de herramlen

tas y otros implementos metálicos por medio de piedras

abrasivas naturales y fragmentos de rocas duras se prac~

t1ca desde las épocas más remotas; desde los tiempos de

los faraones se han venido usando piedras areniscas para

desbastar y pulir j y en la India también se conoce su

uso desde hace muchos añoso~

En los primeros días de la era industrial se usaban

ruedas abrasivas hechas con trozos trabajados de piedras

areniscas~ para el afilado de herramientas, para desbas~

tar piezas fundidas y forjadas¡ como también para traba~



jar el vidrio, pero nunca f'uer on 10 que hoy podemos

1.1amar "her-r-amí.errt.as de pr-oducc í.ón" (JI ~

]J& idea de la producci6n Lndust.r-La.l, en masa comen

zó hace aproximadamente un s í.gl.o , pero tom6 tanto t1em

po para llegar al sistema actual de producción en se~

rie a bajo costo, precisamente por la falta de ruedas

abras í.vas uniformes y seguras ~ La producci6n en masa

depende de la hab í.Lí.dad del obrero y de que d.isponga

de los elementos necesarios, tanto para terminar el

trabajo rápidamente, como para hacerlo con la necesa~

ria precisión en su forma y medidas, de modo que· las d~

ferentes piezas puedan ser armadas) con ulterior termi

nado, ya sea a mano o mecán í.camerrt e ,

Actualmente las piezas pueden ser terminadas a v~

locidad casi increible, gracias al uso de las modernas

t'R'm~DAS ABRASIVAsn y apropiadas máquinas r-ec t Lí'Lc adc 

ras, con las que se consigue una producci6n uniforme,

con tolerancias de hasta O~005 mm~ o si se requiere,

hasta de O~0025 mm~~

El esmer-tL es un pr-oduc t;o que se encuentra. abun ~

dantemente en la corteza terrestre o Desde hace 4 o

5 0000 años es conocido como material abrasivo, pero

hasta que sus gr-anos fueron ligados en forma de "r-ue

dan, el e smer t.L era uaado ya sea pulver Lzado o en tro sa

zas irregulares~ tal como se encuentra en la naturale-

En r-ea'l í.dad el "esmer-Ll." es una mezcla de varios

componentes, siendo debida su dur-eza y cua'l f.dad de eo!:

tar metales al, i8CORUNDUM9B que contiene; el corundum es

óxido de alumini.o natur-a), de f'ór-mu.La química AL 203.

As Jnrí.smo , corrt.Lene óxido de hierro en cantidad, lo que

aumenta en algo el valor abrasivo del esmerilo También



contiene gran námero de otras 1mp~ezal, que no aportan

nada en lo que a las propiedades abrasivas se refiere.

Algunos esmeriles cont í.enen hasta el 7~ de corundumt

mientras que otros apenas llegan al 3~G-

La invenc16~ de las ruedas de esmeril natural, he 

cho acaec~do alrededor de 1864, est1mu16 de diversas ma

neras el desarrollo de la producc16n en masae =

Hizo posible la producción de máquinas herramientas

de mayor precisi6n que las conocidas y perm1t16 el uso

de herramientas fabricadas con aceros rápidos, que eran
\

demasiado duros como para poder ser afilados con las ru~

das de- piedras areniscas, pero su cualidad más notable e

importante consisti6 en su empleo como herramienta de al
ta producc16n, con 10 que se podían lograr trabajos de

gran prec1si6n en sus medidas, como as! ta~b1én muy bue

nos terminados y pulidos.-

Las ruedas de esmeril natural eran toscas herramien-
tas comparadas con las produoidas por las modernas plan-

tas de productos abrasivos~ A pesar de que en muohos ta

lleres las ruedas abrasivas son llamadas aún "ruedas es

meriles" actualmente quedan en uso muy pocas ruedas de

ese tipo de material~~

La única substancia natural más dura que el corun~

dum es el diamante, pero los precios de las ruedas he~

chas con diamantes comerciales (que son empleadas para

ciertas y determinadas operaciones) son aún elevados,

lo que no permite que su uso se genera11ce.~

Cuando la neces:tdad de contar con materiales abra

sivos más duros y de homogeneidad controlable a voluntad

se hizo notar, se comenz6 a estudiar y a realizar exper!

mentos tratando de encontrar un material que pos,yera

las características requeridas y pudiera ser produoido a



bajo costo y en grah cantidadGQ¡)

El. primero en obtener éxito en sus investigaciones,

fué el doctoren química,EDWARDGOODRICH ACHESON, quien.

en el año· 1891, experimentando en su pequeño taller de
la c íudad de Monongahela en los EE.UUQ, produ3o el carbll

ro de silicio (SIC) hoy conocido mundialmente con el nom

bre de "Carborundum"e~

Ac'hesonhab1a pensado muchas veces en la pos1b111aD

dad ele reemplazar el esmeril natural por un material mis

duro, 'y a'i fué como conc1b16 la idea de usar un horno

eléctrico para producir una forma cristalina de carb6n

que poseyer-a alguna de las propf.edadea del diamante que

le permitiera ser usado como abrasivo. cm

El sabia que el carb6n era el agente endurecedor en

el acero y también que en su forma cristalina o diamante

era la substancia más dura que se conocía, por lo tanto,

decidió efectuar experimentos con varias arcillas y car

b6n sometidas a la acci6n del calor. Esa rué la primera

concepc16n de un abrasivo artificial, y en su autobiogrA

tia el doctor Acheson describe su experimento en la s1~

guiente forma:

"Un crisol de hierro, tal como es usado por los plQ.

meros para fundir los metales, fué conectado por medio de

un conductor. eléctrico a un dinamo, y llenado con una meA

cla de arcillas y earb6n de coke pulverizadoe Uno de los

electrodos de una lámpara a carbones, al que se le habia

conectado el otro conductor, rué introducido en la mez

cla. El porcentaje de cake era suficiente como para per~

m1tir el paso de una corriente eléctrica entre el elec

trodo y el cr1so1 G Una corriente eléctrica de suficiente

intensidad pasó por la mezcla hasta que la arcilla en el

centro del crisol fué derretida debido a la acc16n del ca....



lor desarrollado. Una vez fria, exam1n6 la maza, que no·

respondi6 a la expectativa que en mi habia despertado.

Por casualidad, not6 unos podos .cr.1stales brillantes qUe

estaban adheridos a uno de 'los extremos del electrodo de

carb6n. Coloqué uno de esos cristales en la punta de m~

lapiz y 10 deslicé sobre la superficie de un vidrio tra.·

tanda derayarloo~

El cristal cort6 el vidrio como 10 hubiera hecho un

diamante o Después de·repetir esta operación varias ve~es

con diferentes cristales, reuní suficiente cantidad de

ellos como para poder efectuar un ensayo de su dureza y

'de sus cualidades abras fvas ;»

Sobre un torno de plato horizontal, mont~ un disco

liso ·sobre el cual, después de haberlo aceitado, coloqu'

cierta cantidad de cr~sta~es, los que quedaron adher1d~s.

al disco por el ace í t e , Al hacer girar el d í.aco me fu'

permitido desgastar una cara de'l, diamante de mi arrí.Ll.o ,

que todavía poseo y usan.a.

Esta hábil observac16n de un exper1mento~ue parecía

estar llamada al fracaso, condujo a un gran deSC11.brj.mien

to. El pequeño crisol de hierro rué la cuna de los abra

sivos artific1.ales y el comienzo de una industria que en

la actua'l í.dad pr-oduce miles de toneladas anuales. Esos

cristales bril.lantes· de hermosos co'í.or-es , resultaron ser

CARBURO DE SILICIO, material hasta ese entonces- descono

c ído,«

Durante cierto tiempo este material fué producido

en pequeñas cantidades, pues ¡a capacidad de los hornos

·era solamente de unos 100 gramos diarios, y sevend!a a

los tallador'es para cortar y pulir piedras preciosas, al

precio de $ 8e -.JCD el gr-amo, Actualmente modernos hornos

eléctricos del tipo a res1~tenc1a produoen 8 toneladas en



36.horas~ y su precio, en t~empos normales, es de unos

pocos pesos el k11ogramo@~

El carburo de silicio se fabrica actualmente por la

lnterace16n química de arena y carbón a temperaturas ex~

tremadamente altas~ obtenidas por medio de los hornos e~

. ,

l~ctricOSa La arena y el carbón reaccionan de acuerdo a

la siguiente eeuacióng

8102 más 3C igual SiC más 2CO

Antes de llegar a este resultado final tienen lugar

otras reacciones intermedias en el' interior del horno. A

la elevada temperatura en la cual la reacción se produce

los crtstales de. carburo de silicio se van formando al

desprenderse los gases de los productos originales. Es~

tos cristales se caracterizan por sus aristas bien def1~

nidas y vértices muy agudos a El carburo de silicio no se

funde a la presi6n atmosférica ordinaria, pero cuando es

calentado hasta unos 2800 oc se descompone en grafito y

vapores de siliceG La infusibilidad del carburo de si11~

cio y la transformación de los vapores o gases en cr1st~

les s61idos ~ hacen que este mate·rial tenga caracter1stiCICJ

cas especiales entre los abrasivos~ Este es el único t1~

po en el cual los cri~~ales se forman sin rusi6n 'del ··maca

terial, y donde las aristas afiladas de los cristales se

producen naturalmente, conservándose hasta la obtenci6n

de los productos manuracburados, c=

La síntesis realizada por el Dr Q Acheson de la s!~

Lí.ce y del car-bón para r'ormar el carburo de silicio, fué.

una operación ti.pica de la 'nueva química de altas tempe~·

raturas o La corteza terrestre está formada po~ m's del

50% del 6xido de sílice (ar-ena) pero has.ta hace unos po,...

cos años era una de las substancias más' difíciles de re~



duciro B~jo la acc16n del. calor desarrollado en ¡os hor

nos e16ctricos modernos, la sílice se separa del oxigeno

y forma nuevos compuestos.-

Oon anterioridad al advenimiento de los. hornosel'~

tricos, la temperatura m's alta que se podía alcanzar en

las operaciones de química industrial, no pasaba de 101

1700aC o Los hornos e16ctr1cos elevaron este'limite hasta

los 3500QC, o sea la temperat~ra que alQ_n;aP 101 lalel

de los electrodos de carbón en lo. areos e16otrlcOI.

Elementos 1 oompuestos, que permaneo!an 1nalterablll

con las temperaturas obtenidas anteriormente, desarrollan

gran actividad qu1mica al ser tratados a mAs' alta templ-

_ ratura, lo cual ha hecho posible la obtenci6n de una lar

ga lista de productos utilísimos entre los que se cuentan

las aleaciones ferrosas, que han afectado fundamentalmen

te la metalurgia del acer~.-

En la fabr1cac16n del carburo de silicio se emplea:·

arena (6x1do de sílice) y carb6n de cake finalmente pul-

verizadoQ A estos ingredientes se les agregan diferentes ~

cantidades de aserr1n de madera y sal comán o cloruro de ~'

sod1oo Durante la reacci6n quimica, más de la mitad de

la mezcla se convierte en anh1dr1do carb6n1co, el aserrín

al quemarse hace porosa'la mezcla 'y permite as! el libre

escape del gas a través de la, carga deJ.. horno. La sal se .

combina I con las impurezas del cake formando clururos vo- "

látiles que tamb16n escapan a la atm6sfera.-

El horno utilizado es del tipo a resistencia en el

cual el calor es generado por el pasaje de una corriente 

eléctrica a trav6s del material colocado en su interior.

El horno consiste en una estructura rectangular de ladr!

llos con cabezales permanentes y lados desmontables.-

El horno común tiene unos 15 JDtso por 3 de ancho l'

c-.13-



3 de alto~ Al prepararse el horno para la operac16n es

llenado con la mezcla ya establecida de arena y carb6n.

Al producirse el paso de la oorriente eléctrica se lle~

ga hasta la temperatura de 2600gC, a la cual tiene Iu ~

gar la reacc16n química necesaria para formar el carbu~

ro de silicio o El horno se mantiene con corriente duran

te 36 horas~ después de las cuales se deja enfriar. Las

paredes laterales son retiradas quedando expuesta una

masa cil1ndrica d.e afilados cr1.stales que brillan con

reflejos tornasoladose Estos cristales son retirados

del horno en grandes trozos irregulares para ser condu~

cldos a las plantas en las que tienen lugar los diferen

tes procesos mecánicos de molido, refinado y separado

de las diferentes medidas de granose~

Como resultado directo de la fabricación del carby

ro de silicio, el Dr. Acheson obtuvo también el grafito

artificial e Encontr·6 que, cuando se deja sobrepasar en

el horno la temperatura de descomposic16n del carburo ~

de silicio este compuesto se desdobla, el silicio se

transforma en gas, que escapa a la atm6srera, y el car~

b6n queda en forma de grafito~ La fabricación de este

producto se basa en el descubrimiento de la descomposi

ción de los carburos en grafito.~

El descubrimiento del carburo de silicio estimu16

en gran forma los trabajos de investigaci6n en la bú!qu~

da de nuevos materiales abrasivos artificiales. As! rué

como en el año 1899 Charles B~Jacobs invent6 un proceso

en el que, fundiendo bauxita en un horno eléctrico, fué

posible la obtencí.ón de la alúmina cri~talina o corun

dum art1ficia1 0 La bauxita es la- forma más pura del 6x1

do de aluminio que se encuentra en la naturaleza en can

tidades comercialmente aprovechables; tiene entre sus

~14~



impurezas sílice y 6xido "de titanio y hierro~ En la many

factura de abrasivos la bauxita es primero calcinada pa

ra quitarle el agua "que contiene y luego mezclada con c2

ke "pulverizado y virutas de h1erro.~

Introdue1da en un horno circular del tipo de arco

e16ctr1eo, la parte superior del horno es abterta, los

electrodos son suspendidos vert~-calmente en el horno y

la mezcla se va arrojando en el mismo y fund1~n4ose; en

esta forma se logra un gra~ trozo maciso de material.

Cuando el horno está lleno y todo el material fundido,

se corta la energía eléctrica y se permite enfriar y so

lidificar la mezc La, Del anál:tsis de est-e producto se en
cuentra que la bauxita se ha convertido en un material

cristalino de gran dureza y resistencia a la fractura,

y que tiene alrededor del 96% de alúmina pura. La mayor

par-te de las impurezas se ·reducen y combinan" con el h1e,.

rro para formar aleaciones de hierro, silice y titanio.

Estas impureza~ se depositan en la parte inferior del

horno y de esta forma son fácilmente separables. La alú

mina artificial es un producto similar en composici6n "al

rubi y al záfiro y su cristalografia es la misma que la

del corundum natural, pero difiere de éste en 10 que se

refiere a su estructura fisica, pues la alúmina fundida

está formada por cristales más )erfectamente del:i.neados.

Esta diferencia estructural aumenta notablemente ~u du

reza y tenacidad y hace posible obtener un producto con

las caracterist1cas requeridas por la industria moderna.

Es posible refinar esta substancia hasta el punto

de obtener 99% de 6xido de aluminio, el que tiene usos

especiales como abrasivos o En la misma forma, introdu ~

ciendo modificaciones en el proceso de fabricaci6n, "es

posible cambiar la estructura de los cristales de ambos



produc tos abrasivos (carburo de silicio y 6xido de alu

minio) en forma de poder realizar diferentes operaciones

de mejor manera que con la estructura or1g1nal.~

De esta torma se tienen dos productos abrasivos arsa

t1ficiales: OXIDO DE ALUMINIO y: CARBURO DE SILICIO Y di

ferentes variaciones de el1os~ todas más duras y unifor

mes que el corundum o esmerilo Con los hornos eléctricos

es posible mantener absoluta uniformidad en las propie

dades de cada abrasivo~ Esta cualidad es de vital impor-

tanela para las ruedas abras1vasQ~

Existe considerable diferencia entre las propiedades

y caracter1sttcas de ambos ,roductos y entre cada una de

sus distintas formas~ Cada una tiene su uso especifico y

está capacitada p~ra realtzar en la mejor forma un deter

minado trabajo~'"

Las propiedades físicas más importantes de estos ma

teriales son su dureza, resistencia y la forma de fractu~

ra de sus cristales ~ "Dur-eaa" es la propiedad de estos m!.

teriales de rayar o cortar otros productos y a su vez re

sistir el r-ayado o el ser cortados por otros. UResisten-·

ciau es la propiedad de los cristales de efectuar el tra

bajo sin quebrarse, ya sea por fricc16n o choque. Mien

tras que uforma de fracturan es la propiedad que poseen

los cristales al quebrarse de mahera que siempre quedan
~

borde! y puntas afiladas en su superr1c1e~~

El carburo de, silicio es m's duro que el 6xldo de

aluminio, pero no es tan resistente~ Sus cristales se

qui.ebran más ráci.lmente ~r sus partículas ~ tienen siempre
•bordes muy agudosa Siendo tan duro el CARBURO DE SILICIO,

es el mejor para cortar materiales duros, asimismo como

S113 cristales no son muy resistentes, es ideal para tra

bajar materiales de baja resistencia a la tracci6n, es



decir, que ofrecen poca r-es i s t enc í a a ser rayados.

Los cristales quebradizos del carburo de silicio se

van fracturando poco a poco al trabajar los materiales ~

con baja resistencia a la tracción, y en esta forma van

constantemente presentando al trabajo nuevos y afilados

cristales Q Los cristales muy' resistentes del óxido de a~

luminio no se quiebran con materiales relativamente blan

dos, y por lo tanto sus bordes pierden su agudeza y con

ella su propiedad cortante.~

Por otra parte, cuando se usa el carburo de sili

cio en materiales de alta res'istencia a la tracci6n "(co

mo son la mayoría de los aceros) los cristales se quie

bran muy rápidamente causando un gasto excesivo del abr~

sivoG Por estas razones los abrasivos de óxido de alumi

nio están mejor capacitados para lo! materiales de alta

resistencia a la tracci6n. Sus cristales son 10 suficien

temente fuertes como para aguantar el esfuerzo a que son

sometidos con los materiales muy resistentes y que los

van quebrando en forma moderada como para que siempre

presenten más superficies agudas y afiladas al trabajo.

En la escala de durezas relativas de Mohr, se tie~

ne en primer lugar al diamante con dureza 10, luego el

carburo de siJ.icio con 9,87 y al óxido de aluminio con

9,6, siguiendo .luego el granate, topacio, cuarzo y la

~11j.ce pura, con durezas menores~~

Generalmente el carburo de silicio es usado para m~

teria..les dur-os per-o quebr-ad Lzoa , como hierro fundido, a

cero tipo widia, y aleaciones muy duras, al ~que para

granito,· mármol y' materiales cerámicos, así como también

para materiales de baja resistencia a la traccf6n como

bronce, a1uminio, cobre, goma y cueroQ~

El óxido na aluminio es usado para'substancias muy
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resistentes, como aceros al carbono, aceros rápidos, hi~

rro dulce y forjado, bronces fosforosos duros y materia

les somejanteso~

Hay alg~nos materiales en que se pueden usar los dos
.....- ... - ~ ..,' ,.--- - . ,_. - ...... - ~- ....... ,....- -

abrasivos, dependiendo su empleo de la clase de trabajo.

Entre ellos se pueden citar la madera y el vidrio.~

El uso de los modernos abrasivos es tan vasto como

grande es la industria misma, y. su desarrollo sigue su.
marcha sin interrupciones, ya que nuevas aplicaciones

son encontradas cada d1a que pasae~

5 .. JUICIOS DE ··~~"GUNOS DE LOS SECTORES DE LA
ACTIVIDAD NACIONAL A LOS CUALES AFECTA

LA INDUSTRIA DE LA PIEDRA ES~ERIL

Estimamos inocua toda generalizaci6n en la considerª

ción de cualquier problema industrial si la mí.sma no ema

na de la fuente en la cual se origina el choque de inter~

ses - siempre egoistas por cierto - a fin de inducir las

premisas necesarias para armonizar esos interes~s con el

supremo de la colectividad~~

En tal idea se ha pulsado la opinión de esos secto

res Lntereeados a través de publicaciones oficiales, de

las cámaras respectivas, de v í.s í.tras personales ef'ecbuadas

etc.-

De tal modo hemos podido clasificar dichas observa-

ciones en tres grupos principales:

a) Opinión de los consumidores;

b) Opini6n de los fabricantes; y

e) Opinión de los productores.-

a) OPINION DE LOS CONSU~rrDORES

Como se ha consignado ya anteriormente, la demanda

de piedras esmeriles es tan amplia y su uso se halla tan
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difundido en tantas industrias que podriamos afirmar que

a dicha demanda podría calificársela de i~elástica.-

'El gran consumidor de este producto es' la industria

metalúrgica.-

Opinan 'estas industrias que es muy importante el no~

mal .abas t ecímí.errto de dicho producto en conddc Iones econ,Q.

micas, por cuanto la técnica moderna ha revolucionado la

forma del acabado de las distintas piezas que integran la

producción de maquinarias, objeto de su actividad.-

Afirman asimismo, que puede' prescindirse en una pro-
- .

porci6n c~yo promedio ponderado se ha estimado en 83% del

. producto importado.-

En efecto: Las fábricas nacionales productoras han'

efectuado considerables inversiones en la ampliac16n y

perfeccionamiento de sus plantas mediante la repos1ci6n

de prensas hidráulicas, la construcci6n de hornos eléctr.!

cos refractarios que en alguno! casos alcanzan a 25 me

tras, .la contrataci6n de técnic.os extranjeros (alemanes,

austriacos y estadounidenses), la importaci6n de abundan

tes toneladas de materia prima (6xido de aluminio y car

buro de silicio), este último 'merced al apoyo prestado

por el Banco Central de la R~púb¡ica Argentina al incluir

eri circulares de cambio la adjudicaci6n de permisos nece

sarios para abastecer de materias .pr í.mas a' estas Lndus «

trias, etco Cla

Se han recogido asimismo opiniones en el sentido de

que para algunos trabajos especiales. (rectificaci6n de. e!

gfiefiales, acabado de fresa!, terrajas, tratamiento del a

cero widia, piedras aglutinadas por liga de goma, piedras

diamantadas, etce), es necesario acudir a los mercados e~

tranjeros a fin de lograr la eficiencia y ·el rendimiento



En lo que respecta a precios, es indudable' que el

producto nacional - afirman los consumidores ~ es más c~

ro que el importado, hecho este que se· origina en el ti~

po de cambio preferencial de m$n 7,5 por dólar estadotini

dense que se ha fijado para las importaciones de produc~

tos industriales respondiendo a la política de industri~

lizaci6n establecida en. la República Argentina a fin de

lograr el autoabastecimiento y, eventualmente, la expor~

tac16n (de ello dan prueba las listas anexas a los últi

mos convenios suscriptos por nuestro país) de artículo!

manufacturados.-

b) OPINION DE LOS Fli.BRICANTES
J ~:¡ • •

Los empresarios que se dedican a la act:tvidad de prQ.

ducir piedras esmeriles están de acuerdo en que la inver~

si6n efectuada en esa producci6n es remunerativa.~

No niegan la existencia de problemas (sobre todo el

aba·stecimiento de materias primas) conexos con esa act1COOt

v1dadc¡18:>

Afirman que la industria nacional se encuentra en

condiciones de sat í.st'acer la. demanda, cada vez más ere ~

ciente qel mercado internQ.~

Sus industrias - dicen ~ no dependen del crédito ban

'cario oficial, dado que no necesitan financiar ingentes

operaciones a crédito y las ampliaciones de las respectl~

vas plantas se efect6an vía capitalizaci6n de utilidades.

Sa.stienen que de obtenerse satisfactoriamente los

granos y durezas necesarios en la materia prima, de la

cua l, se depen.de el producto importado, podría llegarse a

abastecer aún en los tipos muy especiales a la demanda

interna.4I;J

La aseveraci6n anterior se hará más clara cuando se



es tud í.en las condiciones de abas t ec í.m.íent.o del rnercacJo

interno y'se analicen las importaciones durante la últ1

t:t "1 1ó b t' 1 Ic d P d + .?,' . ... d .dTIla, con.!"· __8.grac n. eJ- ca on e se B.preCJ ara _~a neceS1 a

de sostener a la presente industI~J.a que dur-ant.e clicho

lapso satisfizo nuestras necesidades.~

Ji1á s aún, y desde el punto <'le v ís t a de la defensa n,ª

cianal a juz~ar por las licitaciones canadas (Fab~icaciQ

nes !v1ilitares, I\-fin.is··!:~~·~=i.t~ ~~e Aer-onáut í.ca , Y.P.F Gl , I\~j!~is.,

bario de Transportes) por los productores nacionales de

Lf.dad a que responda 3.1 L'lamado ,18 dichos or~antsrnos c1J~an.

do Cé~11.~~3.S ev enbuaLes no haran posible el abastecimiento

e) OPINION DE LOS IMPORTADORES~
~~-_._,-. ..--

No condicen con las afirmaciones precedentemente

expuestas la opini6n de los importadores.~

Ya hemos hablado antes del m6vil individualista que

Lnf'Luye los juicios de las partes i.nteresadas cuando me

día el J..uero oomer-c LeL, 'E~s aquf donde se pone de manifie§.

to en cierto modo, ~icha tesis.-

En efecto: ar i.rnan Los importac101"'es <1.1..16 la :lnc1ustria

nac ional d e p í.ed r as esmer tLes es 1nc Lp í ente , que la cali..

dad del producto nacional está en vias de experlmentac16n

y que de nángún modo puede pensars e en prescindir de Las

importaciones por el momento, ya que tal hecho traer1a a~

parejada la no subordinación de la realidad nacional a

hechos palpables y comprobadosw~

Compárese estas afirmaciones con las del punto ante~

A resumir la parte de verdad ~ emanada de un crite-



rio puramente objetivo y desinteresado • contenida en la~

. apreciaciones que preceden, van dirigidas las pr6ximas ~

ginas complementadas con los cuadros estadísticos corres,

pondientes, 10$ análisis de costo, el estudio de los as

pectos técnico-econ6mico-finanoiero, como as! tambi~n ju

rídico, en un esfuerzo por aplic~r a un caso concreto lo~

conocimientos' inculcados a nuestra formación durante los

años que hemos permqnecido en .estas aulas.~



CAPITULO ¡r ,.__ , p,



GA?ITY1º .A

Existen. act.uaLmerrte erl el paLs cuatiro establecimien

tos importantes de elaboradores del producto que nos ocy

pa, cuya antigüedad data de aproximadamente 10 años.-

En orden de importancia con respecto a las inversiQ

nes efectuadas podemos mencionar:

a) Establecimientos S~IsC.A.R. SA: ubicado en el p~rtido

de 1\'1or6n, prová.nc í.a de B1.lenOS Aires;

b) Establecimientos ESMERON: ubicado en el partido de

Quilmes Peia. Bs.As~

e) Establecimiento PEDRO DE CARLE: ubf.c ado en la looa11~

dad de Tapiales, Pcia. Bs~Aso

d) Fábrica Argentina de Piedras Esmeriles CARBACOR: ubi

cado en la Pcia~ de Córdoba.

e) ElvfIRIAN HNOS. Y Cia~: ubicado en J..a loca.lidad qe Villa

Ballester, Peia. Bs.As e

Fuera, de los citados precedentemente existen, dada

Las cond í.c í.ones favorables y las perspect1.vas atractivas

de esta ac t Ividad , otros establecimientos que por encon

trarse en su faz inicial de organizaci6n no se citan en

el.presente estudio~~

2) Il\WERSIO~~'ES EXTRlt:f\TJ"ERAS:... r··~~

No debe excluirse en este trabajo por las razones

que se dan a cont Lnuac Lón, una referencia, aunque sea 11

gera , al régimen de irlv'ersiones extranjeras imperante en

nuestro país, a fin qe interpretar las condiciones en que

se introdujeron o introd1.:lcirán ingentes capitales en vir

tud del imperio de la ley 14~222, cuyo texto expresa:



"INGRESO AL PAIS DE CAPITA.¡,ES
Q

'EXTItANJEROS PA.llA Ir!YERTIR

SE EN LA 11mUSTRIA y MINERIA~
I '., ' " -

Articulo 12 - Los capitales procedentes del extranjero

que se incorporen al país para 1nvertirse en la industria

y en la minería t instalando p~antas nuevas o asociándose

con las ya extstentes, para la expansi6n y perfecciona 

miento técnico, gozarán de los beneficios que acuerda la

presente leYtt

Articulo 2Q ~ A los fines del articulo 19~ lps capitales

extranjeros podrán ingresar al 9~is:

a) Bajo forma de divisas;

b) Bajo forma de maquinaria~, equipos, herramientas y 0-
f'" ,..-

tros/p~od~ctiVos necesarios para el desarrollo inte-·.

gral de la actiyidad a la que ~e dedicará el inversor,

Artículo 3Q ~ Las inversiones extranjeras que se realieer

de acuerdo con la presente ley deberán se.r previamente a·

probadas, en cada caso, por el Poder Ejecutivo Nacional.

Para la aprobaci6n de las inversiones se tendrá en cuen-

ta:

a) Que la actividad a la que se destine la 1nversi6n con

tribuya a la realizaci6n del desarrollo económico pre

visto en loa planes de gobj.erno, tradrl.ciéndose direct~

o indirectamente en J.a obtenci6n o economia de divisa!

b) Que en los casos de capitales que se incorporen bajo

la forma de bienes fis1cos, éstos comprendan todas la~

máquinas, equipos, herramientas y otros elementos con

currente8 para asegurar la instalaci6n total de la

planta Y, además, un volumen adecuado de materias pri

mas y repuestos como para asegurar un normal funcio

namiento por el periodo de tiempo que, en cada caso

se considere necesario;

e) Que las máquinas mencionadas y equipos deben s~r nue~
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vos o encontrarse en perfecto estado de oonservac~6n y ~

responder a sistemas modernos y eficientes de produc-

ción;

d) El preciQ de los biene$ risio06 que 1ntegrªn la 1nvoz

si6n será el corriente en los mercados de exportación

a la fecha del ingreso al pa1s.~

ArtIculo 4Q ~ Los capitales extranjeros que ingresen de

~cuerdo con la presente ley quedarán sujetos a la legis

laci6n argentina y equiparados a los capitales napiona-

les ....

Las empresas que se constituyan con esos capitales

deberán organizarse de acuer-do con la legislaci6n ví.gen..
....... _.' w

te y aiustar su acci6n a las directivas de los planes de

gobierno. Estas empresas recibirán un tratamiento igual,

al que reciben empresas argentinas similares.-

Articulo SQ ~ Para tener derechos 'a los beneficios que

conceden los ar-t í.cul.os 6Q y log los inversores extranje

ros deberán solicitar la inscripci6n de sus capitales en

el registro nacional que se creará a ese efecto.

Articulo 6Q ~ A partir de los dos años de la fecha en que

la inversión extranjera haya sido inscripta en el regis

tro mencionado en el articulo 50, ~l 1nver~or tendrá de

recho a transferir al país de origen utilidades liquidas

y realizadas provenientes de la misma invers16n 'hasta el

8% sobre el capital registrado que permanezca en el pa1s,

en cada ejercicio posterioranual.-

~rtículo 7Q - Los inversores extranjeros tendrán dereeho

a ca,italizar e inscribir como capital extranjero las u

tilidades que pudieran transferir de acuerdo al articulo

anterior, que no hubiesen transferido por su voluntad ex-
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presa....

Artículo 8Q.~ Las utilidades cuya transfer~ncia, dentro

de Las condiciones indicadas en el articulo 6 Q, no se hy'

biere solicitado, o que no se decidiera capitalizar y r~

gi~trar como capital extranjero, al igual que todo exce

dente de utilidades sobre el mencionado por ciento, que

darán definitivamente nacionalizadas y no podr'n ser

transferidas al exterior bajo ningún concepto.~

Artículo 9º - Las ut í.Ltdad es que se ca,pitali..cen y regiA

tren como cap1.tal extranjero y ias utilidade~ que a su

vez pr-oduzcan gozarán del derecho de t.r-ansf'er-enc í.a al e~

terior establecido por los artículos lOo y 6Q de esta

ley, respectivamente.-

Articulo lOQ - A partir de los diez afias de la fecha de

la inscripción del capíta'l extranjero originario .en el

registro indicado en el artícul.o 5 Q, el inversor tendrá

derecho a retirarlo del país en cuotas del 10 al 20 por

ciento anual, según se establezca en cada caso, al au

torizar la inversi6n. La repatriación del capital s610

podrá ser efectuada con fondos propios del inversor., Las

utilidades capitalizadas Ganarán la antigüedad del capi

tal originario.SII;

Artículo llº - Los inversores extranjeros comprendldQs,

en el régimen de la presente ley que no hubf.es en 1nscriee

to sus capitales en el registro indicado en el arte SQ,

perderán todo derecho a los beneficios que acuerda esta

ley y los mencionados capitales se co~siderarán defini

tivamente incorporados al pa1s.-

Artículo 12Q - Al autorizar el ingreso al pa!s de oada

inversión, el Poder Ejecutivo podrá:

a) Eximir total o parcialmente de pago de los derechos

de aduana a los bienes f1sicos que se incorporen al

país;



b) Declarar "de interés nacional la nuev.a actividad que

se incorpore al país y aplicar las medidas de fomento

y defénsa previstas en la ley 13.982 (Deereto 14.630. .

del 5 de junio de 1944) de fomento y defensa de la iD
dustria.-

4rt1culo 13 Q - Comun1quese al P.Ejecutivo"'.-

La favorable acogida que tuvo esta ley en los circy

los financieros del exterior se pone de manifiesto si se

observa el monto de las 9ropuestas presentadas. Despert6

gran interés ~~ industria_que n?~.ocupa, c~yas inversio...

nes a efectuarse en el país dentro del régimen de la c1-

tada ley ocupan el segundo lugar con un total de d1ec1-

siete millones novecientos cincuenta y c~atro mil pesos.

En efecto: Anteriormente y en la visita que efectu!

ra a nuestro pats el Gral.Clinton ~.RoOinsont Pre~idente

de la Carborundum Cg • de los EE.UU. de Norte Amér1ca,pr1

mera fábrica mundial de piedras esmeriles, representada

en nuestro pa!s desde hace 20 años por la firma W111 L.

Smith SA., afirmaba:

liLas materiales abrasivos son indispensables a oual

quier país que ~u1era industrializarse.

He venido a ocuparme de la 1nstalaci6n de una fábrl~

ca de material abrasivo o esmeril. Ya estamos en tratos

para la adquisic16n de terrenos en Campana, donde la nu~

va firma, que cuenta con unos 15.000.000 de pesos de ca

pital, comenzará a trabajar en cuanto todos los requisi

tos legales se hallen en regla. La raz6n de que sea Ar

gentina el lugar elegido, es bien simple. Se sabe que los

esmeriles son totalmente indispensables a todo país que

está, como en el caso de ustedes, en un franco proceso d~

industrializac16n* No pue~. haber industria metalurgioa



maderera, de cueros, v!trea, en fin, no puede naber n1ng~
.~ .. .. ~_ _'1# .... _ :.... '.

na industria sin materiales abrasivos".-

UArgentina importa actualmente casi t"oda ¡a matert~

prima en este reng16n. Nosotros produciremos 600 tonela-·

das anuales, para las que necesitaremos importar tan SO~

10 el 30% del material. Por tanto, calculo 'que ahorrare~

mes al país unos 700.000 dólares en divisas por año, dan

do al .mí.smo tiempo trabajo a mucha gente ,«

Para América del Sur ~ sigui6 diciendo el Gral.Ro

binson - la firma que presido ha decidido que las rábr1~

cae estén integradas por mitades oon una firma del país.
... ...' ....

En Argentina nos hemos asociado con representantes loca.

les".-

El 14 de diciembre de 1954 el secretario de Asuntos

Econ6micos en una conferencia de prensa se refir16 a las

conversaciones que mantuviera anteriormente con el secre.

tario adjunto para asuntos latinos americanos, y con el

Presidente del Banco de Importac16n y Exportaci6n de los

Estados Unidos de Norteamérica. En esa misma oportunidad

y al finalizar la reunión se anunció la aprobaci6n en

principio de una inversión de dos millones novecientos

cincuenta y cuatro mil pesos correspondiente a la firma

SrCAR S.A. ya citada precedentemente para ampliar su es-

tablecimiento con maquinarias y equipos provenientes de

Alemania Occidental dentro del régimen de la ley 14.222

de inversione! extranjeras.~

Lo expresado precedentemente prueba en forma eviden

te la importancia y las perspectivas halagüeñas que espe.

ran a nuestro pa!s en materta de autoabastec1m1ento de eA

te producto, que permitirá, consecuentemente, la conquis

ta de los mercados de los paises lim!trotes y algunos eu-



ropeos con el consiguiente aporte de divisas a nuestro

mercado monetario, o bien, en última instancia, si las

condiciones lo permiten, con el trueque de productos se

mielaborados que contemplen otros aspectos de nuestro d~

sarrollo industrial.-

3) CAPITALES 11~ERTIDOS:

Las inversiones totales efectuadas o contratadas,en

v1as de realizarse, en esta industria, ascienden a la s¡

ma de 26.754.000 pesos y su discriminaci6n responde al

siguiente esquema:

INVERSIONES
Contratadas

2.954.000.-

15.000.000.-

TOTAL: 26.754.000

••

••

El análisis de dichas inversiones demostr6.que las

de activo físico y materia prima insumían el 78% del to-

tal de las mismas.

Al hablar aquí de inversión lo hacemos en el sentidc

que da el profesor Barnett a dicha palabra cuando la def~

na como "un cambio de di.nero presente por dinero futuro "

en que el cobro de los fondos futuToS no está condiciona·

do por un siniestro determine~dou.-

Distinguimos - y este es el sentido que le damos a J
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I .

palabra inversi6n en este punto - los término! especula~

ción, de inversi6n, dando a la primera palabra el sentido

que corresponde cuando el inversionista espera obtener
•

una ganancia por apreciaci6n (valor1zaci6n q des~aloriza

ci6n) del capital y en el segundo caso cuando busca un in
greso (utilidades). En otras palabras y siguiendo siempre

al profesor Barnett sostenemos que cuando existen muchas

probabilidades de recuperación, el cambio de fondos se

llama inversión.-

Verificamos esta separación porque estamos convenci

dos de que si de verdad se desea el desarrollo de nuestra

industria, debe eliminarse el factor especulac16n en la ~
_. .'- - - _...-

misma, que, en ú1.~~~o~~rmino, ~iempre incidirá sobre el

usuario de los productos manufacturados, quien deberá abi

tenerse de consumir~lementos técnicamente perfectos, pa~

ra reemplazarlos por otros de inferior calidad y en con-"

diciones antiecon6micas.~

Las causas de este fenómeno no nos son dadas anal1-

zarlas en este trabajo, ya que ello implicaría alejarnos,

de la idea central, que nos mov16 a realiza~10, cual es '

la de examinar una industria en particular, s610 apunta-'

remos que, en.~u~s~ro c0n.ce?~o,_ell0 obedeci6 a un protes.

cionismo indiscriminado y excesivo de las industrias many
... .' . .... -_..... . ... ..~ ... ~

factureras nacionales, dando lugar a la aparición de em-

presas marginales.-

Se rompió así el equilibrio que debe existir entre '

la mayor ocupación que se logra en virtud de la aplica

ción de tal política industrial y los mayores precios qUE

abona el consumidor por el artículo argentino e -

La i.ndustria nacional de piedras esmeriles, de igual

manera que muchos establecimientos cuyos capitales - al~

gunas veces ingentes - 'están integrados por inversores

e::t~' _



genuinos no intervinieron en ese proceso, debido: primero,

a su propia vitalidad financiera y segundo a la impresctn

dible necesidad que sus productos llenaron durante los a

ños del último conflicto bélico, durante el cual los mer

cados de importaci6n permanecieron prácticamente cerrados.

4) LOCALIZACION INDTJSTRIAL:

Sostenemos que el incentivo a reducir los costos de

transferencia es la base de la atracc16n mútua entre las

sucesivas etapas de )roducci6no Todas las industrias ar ..

gentinas dedicadas a la proclucción de piedras esmeriles
. .. . ..- -

han localizado sus plantas teniend9 presente este yrinci-
.. _. ... _ 4.' .. _ ......~.. ~. . ... ,.. _ • ._.

pio; de manera entonces que a fin de evitar los gastos que

ocasionan la distribtlCi6n del producto elaborado, como tam
... - - .... ~.

bién el hecho de que la materia prima se importe, hayan r.!

suelto los empresar:tos instalarse en la zona del Gran Bue

nos Aires ...

Si clasificamos las actividades de las empresas pro

ductoras en general, a saber: a) abastecimiento; b) ela

boraci6n; e) distribuci6n, y correlacionamos los costos

que cor-r-esponden a ca-la una de estas etapas, concluimos en

que nuestra industria se halla ~ien ubicada, sobre todo vs
rificando el hecho de que el promedio de la dema~da para

~

ese producto en ese Lurar per-mí.t e elaborar indices 6timos

. que r ev el.an , que pued e l]-e~~arse a vender a diversos tipos

de precios por unidad, previa la deducci6n de los gastos

generales de venta y ~e transferencia.-

La interdependencia de los factores enumerados prece

dentemente se realiza en forma arm6nica no respondiendo a

ningún criterio racional al ~odo de las industrias sim11a.

res norteamericanas y europeasw~

Nos preguntamos: En qué medida han influ!do la valo
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rizaci6n de los restantes-elementos que deben ponderarse

para la localizaci6n industrial?

. Veamos:

a) Tipos de salario:

Fijados por convenios colectivos de t~abajo y acep

tables para este tipo de actividad salvo el perso-

nal altamente esp.ec ializado que e! contratado;

b) Tasas de interés~

Han tenido poca influencia dada la: autofinanciac16n

de estas industrias;

e) Rentas dominantes en esªs zonas:

Son elevadas dado J.. o industrial de la actividad eco-

,. d o tnornlca ornlnan e8~

y puede afirmarse que sin elevar ninguno de esos

tres factores se obtiene la cantidad necesaria de mano de

obra, capital y tierra.~

En resumen: costos de transferencia equilibrados,

costos de producción óptimos, cantidad necesaria de mano

de obra, capital y tierra han determinado la localizac16n

de la industria nacional de ~iedras esmeriles que, repeti

mos, se encuentra racionalmente bien ubicada habiendo da~

do prueba de ello la competencia desmesurada que ha 80pO~.

tado del producto extranjero que premi6 y alent6 a las em

presas bien emplazadas y elirnin6 a aquellas cuya local1~

zaci6n caprichosa entorpecía los movimientos de adaptaci6n

ineludibles para acomodarse a las nuevas circunstanc1as.-

5) PERSONAL acurADO :

Como se verá en el cuadro que sigue la industria an~

lizada da ocupaci6n a 508 personas.

Se ha hecho la c Las í.r tcac í.ón general de: a) emplea..

dos (administrativos y técnicos; b) obreros.-

..,33c= .



· • $· ~ •
FIRMAS ti> EMPLEADOS · OBREROSe ·el Administ.y Técnicos ·e •

· · ·· . •
Q Q •· • ·:SICAR SGA(i) · 14 • 70• •
· G ·· I lO=- ·:ES:f\1ERON St>RoL G · 7 15•· · •· , --== .
:PEDRO DeCARLE o 2 · 12e ·· .. '.· · •
· =r •
:EMIRIAN HNOS~ · 3 · 9(J ·e , ·· • I·:CARBORUNDUM CQ (1) (1 26 140·G ·· ·
: INDUSTRIAS VARIAS · 24

e

186.. ·G ·· ···· o· ·:(1) Proyec t ado , = · TOTAL: 508·: · •·

••

••
••·•
••

••
••
••··•·····
•·····••
··••

Según se des~rende del cuadro anterior la mano de o

bra especializada representa el 20% del "personal de tra

bajo", ello se debe antes que nada al alto grado de espe

cializaci6n que requiere esta industria.-

Sin embargo debemos decir que es característica de

la oferta de este tipo de mano de obra la atracc16n que

han experimentado un buen número de obreros agrícolas por

los altos salarios pagados o •

El poder de asimilaci6n de dichos trabajadores les

permite, asimismo, conocer los pormenores de la fabrica

ci6n y al cabo de poco tiempo ,ocupan puestos de importan

cia dentro de la industria~~

En cuanto al elemento de direcci6n debemos decir que

en buena parte es extranjero con alta formac16n técnica

lograda en los paises de los cuales proceden (Alemania,

Austria, Estados Unidos). Generalmente~emigranamparados

por un contrato de trabajo que les asegura estabilidad y

honorarios remunerativos~ No obstante como queda dicho,

la política de las empresas en esta materia es la de es-



timular al personal que va agudizando su ingenio, y per

feccionando su espir1tu de iniciativa, a fin de formar los

f'ubur os directores técnicos e Varios casos, concretos po

drían citarse de personal argerrt Ino que ha alcanzado esas

posiciones c;J No exper í.ment a esta tndue tr-La el fen6meno del

desplazamiento ocupacional desde un sector a otro de la

actividad industrial@~

Se ha explicado este hecho sosteniendo que ello no

se debe en buena parte al fenómeno de los altos salarios'

pagados sino más bien a la oportunidad de especializaci6n

que encuentr-a el obrero como también al tipo de "tr aba jo

agradable", logrado mediante el alto grado de mecaniza-
-- - ..

ci6n de esta industria~~

6) SUELDOS Y JORNALES:

En este tipo de industria el costo de producci6n no

depende t.ant;o del nivel de los salarios cuanto d,e la im

portancia de las materias primas.~

En general, como se verá en el cuadro que se trans

cribe a continuación, el nivel medio de salarios abonados

al personal especializado y obreros, únicamente es remu

nerativo para los casos del personal contratado.-

Se está estudiando ampliamente convenios colectivo!

de trabajo que 1mplicaro.:ian una elevaci6n de esos sala

rios~ En cuanto a la incidencia de los mismos en el cos

to industrial se verá oportunamente cuando se analizan

detalles de este aspectqu~



• • •• • •·. o RETRIBUCION MONTO TOTAL •• • · •
FIR~'IA · CATEGORIA : M$N ANUAL m$n ·· •

· · ·· · •
· · ·. .,· · ·: SIC ..l\.R S.A. • Obreros : 48 p/dia •· •

· Obrera! · 44 p/d1a 1.196.921 •· · •
· Empleados · 1200 mens. ·· · ·· · prom, ·· · ·· · ·· · •

I I

• • :· ~

1ESIY1.ERON SRt. 1 E . ·al! el i 4~ p/d1&~~@Ol_- __~Zª ,.01
I No @lp@01~11zf. I 39 81<110-, I AdministrativolI I 250 p/mel e90.~a7.,
• • promedio• •
• Téonioos : 1000 p/mes•
• • promedio• •
• •• •· • tf· ·: PEDRO D.Carle • Obreros · 40'p/dia• ·· • promedio • 135.000· · ·· · ·· · ·· - -- .'..... .. · · •· · · ·

:E1-ITRIAN HNOS. · Oficiales'·' lOOO,·-p1mes • •· • •·. Apr end í.c es : .39.p/dia. · 120.770.·. •
· •· •

~1ATERIAS PRll'-1AS:

Las materias primas fundamentales que entran en la

fabricac16n de las piedras esmeriles son el 6xido de Alu

minio y el CarbtlrO de Sil"ic 10 cuya obtenci6n, tratamiento

quimico y evoluci6n ya han sido descritos exhaustivamente

en el capitulo correspondiente, 'teniendo en cuenta la graI

importancia que los materiales mencionados revisten en la

fabricación del producto tratado, y decisiva incidencia er

el costo de producci6n.~

Fuera de ellos, se ut~lizan necesariamente en J..a ela·

boraci6n, según el establecimiento, ligas diversas como

ser: resinas artificiales, goma laca y materiales de liga

cerámicos. Se emplea, según el proceso, soda cáustica y

furfural en cantidades variables.-

Tantp el carburo de silicio como el 6x1do de alumi-, ..

rrí,o son importados de los Estados Unido! de Norte América.
Estos materiales fundamentales no pueden ser reempla,

"·~6"



zados por otros de producci6n nacional por cuanto, no se

cuenta con las maquinarias y equipos adecuados para su

elaboración, a pesar de existir en abundancia en la Re

pública Argentin~, dicha materia prima 0

. .
En el año 1952 se realizaron estudios en la Provin-

cia de Córdoba, partido de Agüero, a fin de tratar la si

lice local, para obtener carburo de silicio,· pero la e

nergía eléctrtca en cantidades suficientes malogr6 esos

esf'uer-zos @ Qllr

En la ciudad de Rosario, la firma CISCA produjo al

gunas toneladas pero posteriormente debió disolverse a

causa de dificultades financieras.-

La Carborundum Company de los EE.UU. cuya planta a~
... ....

tualmente se está instalando en Campana tiene proyectada

una producción anual de 600 toneladas de carburo de 51-

licio. ~

Los aglutinantes se consiguen en el mercado local

en condiciones normales y no constituyen problema ~ara

la industrla, excepto la goma laca que necesariamente

debe importarse desde la India.

~ONSUl-10 lJfATERIA PRIMA IMPORTADA. Anual y Toneladas. (1)

CONSUMO REAL .- • "-NECESIDADES DEFICIT ·· ·· Oxf.do : Carburo :Oxid"o :CarbUI'o Oxido: Carb.· ••
lt FIRMAS Alum. :Silicio :Alum. :8i11c10 Alum. : 81110. :~ · ·· · • •• • · ••• · · I •• • •·· · CI · • •
:SICAR 300 · 150 400 • 240 100 • 90 •S.A. · ·· e · • •• · • •· •· • o • . • •
:ESMERON SeReL o

. ..- I •· 40 70 · 80 120 • 40 50· ~ · • • • •· · • • ·: • · • • IQ · •
: El¡ITRIAN .HNOS ~ · 30 20 40 30 · 10 10· · • • • •15 · .' • •· · • •· · CI , • • •
:CARLE Pe o

20 15 · 35 '20 · 15 5· Iol · 4) • • •· 1» • • •· ·· · el • • •
:VARIOS • • •· 70 40 • 100 60 • 30 20· ~ · e · • •· • • • •· · ·.. · -in

, • , •• --==:, ==;e_ ,e
I ,

:TOTALES 4 • • • ·460 ~ 295 655 • 470 195 175 •o • •"' · 5 • 4 • • •.. • • • •TI) No' se ha'" .. cuenta la laca (que'también se im-tornado en goma
porta) , por su poca iIltluencia en el costo •.
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Como puede apreciarse en el cuadro que antecede la

producción nacional de ~iedras esmeriles se encuentra con

un desequilibrio en el abastecimiento de materias primas

esenciales, lo que impide a dichos establecimientos des~

arrollarse a su capacidad máxima. Este hecho ha influído

notoriamente en el déficit que acus6 la industria nacio

nal en su producción durante los años 1946 a 1950. A pa~

tir de 1950 y como consecuencia de permisos de cambio o

torgado! por el Banco Central de la República Argentina

se percibe un notable aumento en la producción dirigido a

obtener ciertos tipos especiales de piedras, como asimis-
.. -

mo mayor variedad en los granos y durezas.-

El tipo de cambio que se ha otorgado durante los úl-
. --

timos años para las importaciones de 6xido de aluminio y

carburo de silicio desde los EE.UU. de Norte América es

el de vendedor preferencial, es decir m$n 7,50 por cada

dólar~~

El precio promedio del grano abrasivo, ha oscilado

entre '1 y 11.000 pesos por tonelada (C.I.F.Buenos Aires).¡(

Oscilaci6n que ha elevado considerablemente los cos

tos como se verá más adelante~-

PRODUCTOS ELABORADQ§:

La variedad de piedras esmeriles que pueden obtener

se en la industria mundial, especialmente en la de Estados

Unidos es enorme~~

Tenemos a la vista, un catálogo técnico de la fábri~

ca Sterling Grinding Whell Division del Estado de Ohio

(EEQUU Q ) , que no es de las más importantes~-

En dicho texto se cotizan cerca de 3 eOOO tipos dife~

rentes de piedras aptas para las industrias 6 más heterogé-

neas.Wlj1



Ello tiene su explicac16n en al hecho de que el prS
. .... '" .

dueto elaborado varia en funci6n de el grano de la mate-

ria prima, de la liga que constituye la piedra, de la dy

reza de dichos granos y de la forma que requiere el pro

ducto según el trabajo al cual se destina.-

En este último aspecto las piedras esmeriles adop

tan tal d í.vers Ldad de formatos que hace prácticamente 1m
posible agruparlos en una clasificaci6n que los compren-

da a todo!6)~

No obstante existen algunas variedades de mayor de-

manda que orienta a la producci6n a abastecer dichos ren....
glanes. Dichas variedades son:

RUEDAS ES~ERILES: Con centro de acero que permite traba-

jar a la piedra sobre buje accionado por un motor eléc-

trico cuyas revoluciones por minuto son concordantes con

el grado de coesi6n que reúne la piedra, la que previa- }{.

mente es analizada para tal fin.-

ANILLOS: para trabajos de tornería y puttas montadas so

bre buje que responden a las exigencias de 10 dicho para

las ruedas.-

PANES: en forma de parale~ep!pedo cuyo uso se halla d1vul

gado para el lustre de granitos en general.-

SEG~~NTOS CIRCULARES: que integran una pieza metálica que

se acopla a una máquina especial y se utiliza en el lus

tre de mármolese~

PIEDRAS EN FORMA DE COPA: se fabrican en porosidades di

versas y adoptan la forma de una superficie cilíndrica,

de un cono truncado o de un cono.-

SEG~~NTOS ESPECIALES: adoptan la forma de un trapezio y~

circular y se utiliza para el armado del conjunto aplica

ble a las máquinas lustradoras de granito.~

~~¡~~AS PARA BRUÑIDORES: para válvulas de aoientoode
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motores de aviacióne-

DISCOS: para cortar metales a altas velocidades, discos e

eón alma de acero~

PIEDRAS ESMERILES E! FORMA DE LIMAS: en formas cilíndricas

triangulares, media caña y cuadradas.~

PIEDRAS PARA AFILAR A MANO~~

Todos estos productos y muchos más que no se enumeran

por las razones que qu~daron apuntadas, son provistos a la

industria nacional en forma regular y hacen que cada día

la variedad de los productos elaborados vaya en constante

aumento dado que la variedad de industrias a satisfacer

ha impulsado a las ,industrias nacionales a contratar ope

rarios técnicos especiall.zados que atienden los requeri

mientos de los usuarios.
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e A P 1 TUL o II

1 N D U S TRI A N A e ION A L
(

ASPECTO TECNICO

1~~ Producci6n y capacidad de producci6n.

En el siguiente cuadro puede apreciarse c6mo se de

senvuelve la industria nacional de pí.edr-aa esmeriles en 10

que respecta a capacidad de producción.

· - . ...,. ~.. ..' - '.. ._-.,. .. ..... . ..• · •· • •
FIRMA · Producción normal • Capaoidad de •• •· - ...... -- ... .,.... ... .... .....~ ..

.. mP°C16n•
: '"C'ant idad : bosto Oant al Oosto
• tn. • m~~n tn. I m'n· ·· ..

:· · I
• •

:srCAR S.A. · 180 2.988.qOO 360 :5.000.000·· •· •
· · . , · • •
:ES11E~RON SRL. e 45 • 1.000.000 • 80 :1.600.000lit ·· .. e •
:'1' I I I
: P.D .CARLE · 18 390.000 • 24 • SOO.OOO· • •
· · • •.__:. . . ! F ,•••

:El1IRIAN HNOS. • 14 300.000 • 18 • 400.000• • •
• • •
! • •

· • A.-'aca- "'1 I o' e

:CARBORUNDUM CQ: (aun • produce) • 400 :6.000.000no •· · • •
· · , •· • • Dn

:TOTALE8 · 257 • 4.678.000 • 882 13.,500.000· · •· • · •· • • •

La capacidad de producci6n máxima podría alcanzarse

sin dificl11.tades si las firmas comprendidas en este estu

dio contaran con la materia prima en cantidades necesarias,

que, a pesar del apoyo presta~o por el Banco Central de la

Repúb'l.í.c a Argentina, no alcanza a cubrir el déficit exil- .

t ente ....

2.- tLS O ~.

Las piedras abrasivas tienen amplio campo de ap11oac161

en la industria mecánica moderna en operaciones de oorte,

desbastado, pulido, rect1ficac16n, etc., en muchas de las
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cuales re$\lltan :tmprescindibles., Asimismo, se utilizan en

grandes cantidades en el corte de ~iedras, especialmente

.? 1rn.armo j en la industria de la construcción, en la fabric~
ol" •

ción da pasta mecánica de madera para papel, y en menor

escala en diversas otras industrias~~

El tipo :/ f'orrna de p í.ed'r a varía según el uso a que

se destina, variando la dur-ez a , elasticidad y' es t ruc tur-a

de la pí.edra con el t í.po de li~a· empleado y ].08 granos ara:!

brasivos que la constituyen. En particular, las ruedas f~

bricadas con liga a base de resinas sintéticas se utili~

zan en mayor proporción para el corte de chapas de mármol~

En este caso se hacen dos tipos de ruedas: 1ntegra

morrte de mat er í.a'l abrasivo, o con alma cons t í tudda por un

disco de acero sobre el oual, en forma de corona, se mol~

dea el material abrasivo. Este último sistema permite un

mayor aprovechamiento del material en raz6n de que alcan

zado el desgaste un cierto limite no conviene seguir uti~

lizando la rueda debido a la reducción de la velocidad p~

rif~rica al ~antenerse la velocidad de rotaci6n.-

3 e PROCESOr~CNOI&illICQ:

Las piedras abrasivas artificiales o esmeriles están

constituídas por materiales abrasivos, granos sumamente dy

ros, mant.end.dos f'uer t ement e unidos por medio de un mate

rial de J_iga. que (la rig1.dez al conjunto y mantiene su for ...

ma(r,)

Los gr-anos abrasivos corrientemente usados son el

carburo de silicio, o carbor-undum y' el 6xido de alllm1n10,

o aloxltet9~

El material de liga puede ser de varios tipos, sien

do los más empleados los materiales cerámicos, el silica

to de sodio, resinas, sintéticas, goma laca y goma natural

o s í.nt ét tca ,



A pesar de ser muy contados los materiales utiliza

dos para la fabricaci6n de piedras, se ha llegado a la e-
. .

laboración de una extraordinaria variedad de muy diversas

características exigidas por los procesos aplicados en la

industria mecánica moderna y ha podido ser obtenido con

diversas cantidades de carburo de silicio y 6xido de alu

minio y variando el tamaño de sus granos, as! como utili

zando los tipos de ligas indicados, según sea el uso a

que se desti~a la piedra, y combinando sus elementos en 1

las proporciones más convenientes.-

Los adelantos en la técnica de fabricaci6n de piedras

abrasivas han l1ewado as! a la producc16n de un tipo de

piedra para cada operaci6n en forma de obtener el más a1-

to rendimiento y la mayor pertecei6n en el trabajo rea11-

Los procesos de fabricaci6n de piedras abrasivas di

fieren algo según sea el tipo deseado. Se describirán con

cierto detalle los procesos utilizados para la elabora.

ci6n de piedras vitrificadas con ligas cerámicas y de pie

dras con liga r~s~nica, que son los dos tipos que se fa.

brican en el país.

La descripción se referirá al proceso que corresponde

a una importante fábrica nacional de abrasivos en general.

Piedras vitriric~das_c?n.lif.~~cer~m~ca§: Se mezclan

intimamente los materiales ce~ám1cos, con la proporc16n c~

rrespondiente de granos abrasivos lo que se realiza en mel

cladoras, previa dosificaci6n de los diversos componentes.

Las mezclas obtenidas se colocan en moldes especiales

que dan la forma deseada y se comprimen en prensas de modo

de obtener una piedra de cierta consistencia que permita

su manipuleo ...

Hay prensas hidráulicas de gran tamaño, utilizadas
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para las piedras grandes y pequeñas pr-ensas empleadas p~

ra piedras de tamaño reducido~~

Las piezas ya moldeadas se extraen de los moldes y

se" colocan en cámaras de secado e Luego se acomodan en

cajas refractarias y se llevan a los hornos de vitriri~

cae ión en caso de que el horno utilizado sea del tipo -:

discontinuo e Las piezas son colocadas en cajas refrac~

tarias sobre vagonetas especiales en caso de utilizarse

un horno de túnel. Con ambos tipos de hornos se llega a

temperaturas de hasta 1300QC, durando el tiempo de coc~

ción según el tamaño de las piedras. Trabajando con ho~

nos discontinuos el ciclo de trabajo, entre carga y de~

carga puede du~ar hasta 10 6 15 diaso~

Una vez cocidas y enfriadas las piedras deben, en

general, ser sometidas a una operaci6n da rectificado,

par-t í.cu'Lar-ment e cuando se trata de r-uedas y ellas es~

tán destinadas a trabajos de precisióne~

La operación de rectificaci6n es decisiva en la

calidad de la piedra~ Ella se realiza con máquinas es~

peciales, generalmente producidas por ·la industria sui

za, cuyo costo es elevadisimo.~

La operación que sigue es la del acabado del aguj~

ro de la rueda, trabajo riesgoso que es realizado por

personal adiestrado a tal fin con el objeto de evitar

roturas por impericia~~

Seguidamente las piedras se prueban a revoluciones,

cuya mar c ac Lón siempre deja un márgen de tolerancia pre-

fijadas para posibles negligencias, ya que la rotura de

una piedra en trabajo puede ser mortal para el operario

que manj.pu'lea con ella, qu l en no siempre tiene presente

el máximo de revoluciones por minuto que debe imprimir

a las ruedas e5merilese~



La ebapa p?st~r~?~~ c?!1si~~~*_ ~n fijar las durezas re.!

pectivas. Esta operación se efectúa con aparatos especia~
- ~ . . .

les que indican en un mecanismo de relojer:f.a las que co

rresponden a cada tipo que se prueba.-

Finalmente se procede a la marcae16n de los produe~

tos según signos convencionaleso~

Piedras de ligas reslnicas: Como en el caso de las piedras

vitrificadas se efectúan primero las mezclas que luego se

moldean. El local en que se trabaja con ligas resínicas d~

be tener afr e acondicionado, para evi.tar los efectos de la

variación de temperatura y humedad ambiente. Una vez for·
'" ~ ...

madas XaS.o,piedras se colocan en hornos especiales donde
'"

las resinas de la liga se endurecen debido a la acci6n del

calor Q Las operaciones que siguen son similares a las des

criptas precedentemente.~

4 • lID IN8TAILPiC IONES y EQUI POS 6l ~

La maquinaria y equipos comunmente usados en la in

dustria que nos ocupa son en todos los establecimiento! de

caracter1stlcas similares, por cuyo motivo se tomarán como

ejemplo las utilizadas en el principal e!tablecimiento na.

cional por reunir sus instalaciones las condiciones técni

cas necesarias para una producc16n normal:

15 prensas hidráulicas o

2 prensas mecánicas

5 mesas par-a expulsar

9 bombas »ara alta presi6n

9 hornos c er-ámfca para 1300 QC.

2 hornos eléctricos

1 Horno para bakelita.

3 Hornos secaderoso

1 Secadero eléctrico

1 Secadero automático



1 Estufa de leña Boker

2 Bombas de presi6n para hornos.

4 Ventiladores para aire de presi6n.

1 Horno para fundir vidrio

2 Ventiladores centrifugosw

1 Exhauster para aspiración Carlini, igualmente en buen

estado d e uso ,

1 Cic16n para aspiraci6n Albercht, en buen estado de uso.

7 Tornos.

3 Rectificadoras e

4 Hez c Lador-as o

7 Molinos a bolas o

1 Horno túnel de 20 m~ con una Droducción de 20 t. mensuaAo _

les(i

4 Probadoras para velocidad~

4 Tanques subterráneos (capacidad lOOeOOO kge e.uno.

Un taller mecánico completo (cepilladora mecánica, esmer1

ladara, sierras, soLdadur-as eléctrica y autógena, etc.)

En lo que respecta al estado de eficiencia de las m~

quinarias, instalaciones y equipos con que cuenta la indul

tria nacional de piedras esmeriles puede afirmarse en gen~

ral que son de los más modernos que se conocen dentro de

la es)ecialidad, aunque no se cuenta con máquinas rectif1~

cadoras en númer-o suf'Lc iente (i =
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COSTO INDUSTRIAL
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e o S T o 1 N D U S TRI A L.-

l. <OC) @JiERALI)24DE~)o

Oportunamente quedó ya señalado el hecho de que, la

industria nacional fabrica piedras esmeriles que var1an

en función del grano, de la li~a, de la dureza, del tra~

bajo específico al cual se la destina, procedimientos té~

nicos particulares de cada fábrica, etc.~

Esta caracteristica de la industria crea serias d1f1

cuItades en la determinaci6n exacta del costo industrial,

para cada producto elaborado, inconvenientes que se han

obviado, mediante la adopción de los s í guí.errt es arbitrios:

a) El costo industrial de las piedras esmeriles, ha sido

estimado, para mayor simplicidad, del establecimiento que

representa el principal productore

b) En tal sentido se han tomado las siguientes bases:

1) Por turno: de 8 horas diarias de labor.

2) Para una producción anual de 180 toneladas en total.

3) Para un kilogramo de piedra esmeril de 6xido de alu~

minio o carburo de silicio tomando como base una

piedra de 400 mm@ x 38 ~~e de 11 kg. de peso, para

el c á LcuLo de J&. materia nr-Lma , (En los tipos espe ca

ciales~ cuya fama supera el orden de los 200 la diA

persión de los fastos variables es muy notable, por

cuyo motivo no se toman en cuenta estos tipos.~ Ad~

más la demanda de los mismos es muy elástica). Ejem

plo~ piedras con liga de goma, piedras con concen

tración de diamante, piedras montadas sobre piezas

de acero (para máquinas Sunnen~ Se fabrican en base



a pedidos y los co~tos se elaboran en oportunidad

de efectuarse las cotizaciones)~-

4) Régimen de amortizaciones.

1) 10% anual del valor de máquinas y herramientas.

II) 20% " rr n n instalaciones y muebles

y útiles e

III) 2%

IV) 20%

ft

rr

n

ff

n tf inmuebles e

n elementos de transporte.

Los gastos, cuyo detalle se especifica en las pági~

nas siguientes, se distribuyen en la siguiente forma:

2 Cil~ COSTO ESTI~fA.DO PROl~1EDIO G
.. -"'....•... _.fte'QISl

Puede concluirse, del análisis que más adelante se

efectúa de cada uno de los rubros del costo industrial ~l

que el mismo asciende a m$n 16,92 promedí.oj el kLLogr-a...

mOfi)

~50-



3Q~ GASTOS DIRECTOS:
, 'T' ,..,..... .. ===- -==oz::t

A) Hateria prima.

~ 0-- r=-..., • ·e · • •
~ PRODUCTO o DEl'JOMINACrON IR CANT cw :VALOR EN FABRICA o
o o · o

o ~ Kg. : PROMEDIO DE LA MA-.:o ·o f,) :TERIA PRIMA (1) •
i!) o ·· · ~ · ·$C"""'%'T' o · o ·

Q · ..- - .. -- -" .- · •
!) · · · •

~ Oxido de Alumini.o tiI ~

e · •
Q 'il O Carburo de 811.i o o
C) e e o

o c í.o ; .;l 10,120 o 71(i)=-~ Q

e Cl e ·
• a '"

(j¡ e ·1) " .Jb.~ "zr:==x~~

4) C) ·
~

-
Gl c» ·o · · ·

G> PIEDRA Q Magnesita · 0,200 ... 0,60.,. e · e

· ESMERIL • : ". ·· AT • •
STANDARD • · · •

tt · · ·400mm X Q Cloruro Magnesio · 0,140 4) 0,4511) · ·· 38 mm, Iii
., o· dw
, ·· o · • ·· · · e •

o o Goma Laca (¡) 0,190 · 3,40· · · ·· · · ·· · , ·<l
- - ... · ·· · ·· Feldespato, 'cuarzo, · ·· · ·Q Caol:f.n,etcl:I o 0,250 ~ 0,50o o el

Q Gl 4ilI· · o

· · · ·o · · ·
o T O T A L: : 10,900 • 75,95 ·1') · ·
G : ·Cl ·e q Q 11 Q

o . o ·4l o · •• o · o

COSTO PROMEDIO DE UN KG"DE MATERIA PRIMA IGUAL

75ii5.6~90

(1) Para una piedra de 6xido de aluminio o carburo de si-
licio de 400 mm, x 38 mm, de 11 kg~ de peso.-



B) !iA-NO DE OBRA

Se ha calculado en conjunto, para todos los tipos

de piedra, teniendo en cuenta las etapas de elabora

ci6n y la cantidad producida por turno de cada eta-

pa.

··

:

••

··

··

··

··

·•

··

··

··
··

··

·•

0,028

0,120

0,030

0,613

0,128

0,060

0,192

0,261

0,061

1,493

·•·,
i·

··
·•

··

··
··
··

·•

·.··

··

·•
••

··

··

•·
··

··

··

··

·,·•

···,

···•··

••

••
••

·.
··
·.

·,

··

··

··

·,

··
··

: TOTAL MA:
NO DE'O-:

: ERA P/Kg:

·• ¡ z

··

··

·.

··

: 1.500

: 1.500

: 1.500

: 1.500

: 1.500

: 1.500

: 1.500

92

90

392

Q

,8

:

··

··

··..·

·.

··

·.

··

··
·.....

·.

·.

··

·.

·,

: 19248

46

46 :. 920

48 : 288

46

42 : 42

49

45 45

45 : 180

.o, .

· . .· . .
: Jorn!.--:Itnpo!: :Cantidad :Mano de obra:
: lés--p/:te pa..r. :elabora.. epor kí.Logr , :

turno :cial. :dacp/t~: :
: :no/kg.: :

·'o

·el

·.

·,
··

Q·

·o

·.

··

·.

··

·•

·...

··

·.

····

·r+

o •·.

2

2

6

8

1

1

4

NQ "de
Obre
ros

-o
3

:

: 20
:

·o
·.

o·

·.

··

··

·e

··

··

··

··

~._------.....--_&..-._------------------------·;Fijación du.-)
:reza

··
··

·: Prensado·
·:Secado·

·: Mezc lado·

· .
:ETAPA DE ELA- :
: BORACION. :· .

·e:Prueba a re-
:voluciones

··:RECTIFICADD

·:Mano de Obra
;general (2)

··:Horneado

·• p:Marcacion

Q •. .
:TOTAL OBREROS
:'OR TURNO 48

(2) Se trata de mano de obra de personal como serenos,
mecánicos, etc., cuyas tareas se expanden en la
producci6n por turno (1.500 kg.).-



C) OTROS GASTOS~

En este rubro, que por relacionarse con el volumen

producido se incluye en el monto de los gastos direc

tos, se consideran: combustibles, secaderos, etiquet~

do, material de embalaje y reparaciones.

Incidencia en:
: un kilogramo de :

piedra esmeril.-:

··
····•·

b) Etiquetado:
··
··

0,60
··

··
··

··
··

····0,07

0,16

0,20

··

····
Para 180 0 000 kge se han gastado
m$n 13~687Ge.~ ••• e••• ~.~ ••••••• ~ •• : ~~~__~_:

Para la nroducci6n considerada se
efectuaron reparaciones por m$n
290000~.~.e ••• $.o ••••••••••••••••• : ~~~ :

d) Rej?arac iones:

e) Material de Embalaje:

Incidencia de notros gastos" por :
kig o de piedra esmeril ••••• oee •• 1,03

··
····

TOTAL DE Gfl.STOS
DIRECTOS:

· : Piedra esmeril de·: : : Oxido de Aluminio ··:0 carburo de sili ··· c Lo , ·· ·· · ·o · ·· ... o· · ·e 1) l1aterias primas: · 6,90· ·· o ·· · ·: 2) Mano de obra · · 1,49 ·· · ·-el ·· ·., 3) Otros gastos Al 1,03 ·· · ·: · ·· ·
~ TOTAL : 9,42 ·· ·f;I 1M e
"~"":M::I:::""u'r... ·



4) GASTOS INDIRECTOS:
•

a) AMORTIZACIONES:

Importe
}.$N

.. Valor Amorti- •
; RUBRO l~$n zado % Parcial ··•· ·· ···:Terrenos y ed1 2112000 2 42.240
:ficios ·•··
• o ··. ·:Maquinas y heap
:rramientas 1080000 10 108.000
··· ·· ·:Elementos de
: transporte 45000 20 9.000
· ·· (f

·· y úti-:~fuebles

:les. 56000 20 11.200
· 170.440·

39.808·.

b) INTERESES: :
Calculado a la tasa i igual O,07~sobre :
el capital invertido, es decir $6.181.000; 432.670

e) SEGUROS:
Primas pagadas durante el año 1954 m$n
39.808.-

d) SlJELDOS TEC~JICOS y .PtDl~rI}rISTR_I\TIVOS

:
TOT.AIJ DE GASTO [3 I1TD IRECTOS•••• : 1.350 • 259

Resulta por Kg.,considerando 180 ton.p/año:7,S:------------

rl j Promedios ..54:aa



5) RESUl1EN DEL C()STO POR KILOGRAJ/10 DE PIEDRA ESr\1ERIL
~ABORADA~ ~11. - ' ..

o ·~ ·<iJ Piedra Esmeril de :e

GASTOS Oxido de Aluminio ··· o carburo de Sili ·· ·· cio~ ·· ·· ·· ·•..
~DIRECTOS 9~49 ··e ·e •
: INDIRECTOS · 7,50 ·· ·,.,..."

CII ·· ·TOTAL 16,99 ··
o ·O ·

Con los costos obtenidos por el precedente método se

han obtenido buenos resultados en la práctica, al punto

que, (salvo los casos especiales mencionados) basta fijar

los coeficientes establecidos~ en concepto de utilidad y

gastos comerciales para obtener los precios de venta res~

pectivos que difieren muy poco entre los distintos esta-

blec irnientos e

No obstante~ cabe hacer notar que la carencia de con

tabilidad de co~tos propiamente dicha, en todas las rábr!

cas, sin excepci6n, hace que pasen inadvertidas multitud

de filtraciones~ debido a la falta de un adecuado análisis~

estudio y comparación de los costos~~

(1) Oxido de aluminio o carburo de silicio.-



9APITTJLO IV

SITUACION DEIJ PRODUCTO EXTRA}IJERO. ~



e A P I TUL o IV

§lTUACION DEL PRODUCTO EXTRANJERO.~

1~. = +;rr.§:.tamiento Adu~U~ =

De acuerdo a los términos del articulo lQ del Decr~

to Nº 24 0156/50, por el que se aplica a la importación

de Las mercaderías de las »ar-t tdas que en el mismo se e~

pecifican, los nuevos derechos de importación, las pie

dras esmeriles, que siguen figurando en la Tarifa de Ava

lúos y Arancel d~*!mporta~Qn, en la secci6n Ferretería ~

Navales y maguj_narias en general, partida 1950, deberá a

bonar el 28% del valor CQI~FG declarado por su importador

y justificado "Con la exhibición de las facturas origina

les con arreglo a lo dispuesto por el artículo 17º, inci

so e) de la Ley' Nº 12~964u (como determina el .l\.rt. lQ del

Decreto 17.607/50)e~

En este porciento no debe incluirse "las deducciones

que en concepto de tasa acuerda la secci6n respectiva de

la Tarifa de _l\.valúos y Arancel de Importación" las que

son suprimidas por el artículo 6º del decreto citado en

primer término (24~156/50)~~

2e~ R~gimen de cambios~~

Los permisos de cambio necesarios para la importa

ci6n de piedras. esmeriles se liquidarán por el mercado o~

ficial.-

Las ruedas rectas comunes de 6xido de aLumf.nf.o , vi..

trificadas, de erano NQ 16 al 60 inclusive y hasta 14 p~

gadas de diámetro, los discos con alma de acero, las pie

dras triangulares y segmentos circulares para trabajar

mármoles, granito y mosaicos, gozan del tipo de cambio

del mercado libre_~



La partida, discriminada en la forma precedentemente

señalada~ se encuentra sometida al régimen de .permisos

previos sin uso de divisas (c tr-cu'lar es 1300 -. 28.8.50 Y

1463, 29~6~51) pero en la actualidad se encuentra suspen

dida (Circular 1510 ~ 7w9G51)o~

Con el sistema de otorgamiento automático de permi

sos previos de cambio (1356 ~ 1~12.50) puede importarse

este producto (en la forma indicada en el primer párrafo)

de: Paises limítrofes (excluído Brasil) y Perú, área de

la peseta, Nor-uega , Checor.Lovaquí.a , Yugo s Lav í.a , Hungría

y Polaniafi)<C:>

Con motivo de la pub'l.í.cac Lón de las c í.rcu'l.ar es 1883

y 1945 del Banco Central de la República Argentina en las

cuales se incluían piedras esmeriles sujetas a "certifica

c Lón de necesidad" por el Ministerio de Industria, se efe.s.

tuaron reuniones con asistencia de los fabricantes, usua

rios e importadores de piedras esmeriles, a fin de fijar

las normas dentro de las cuales se efectuarían las impar
. -

taciones de dicho producto a fin de no entorpecer el des-

arrollo de la industria local@

Las conclusiones de dichas conversaciones dieron lu

gar a la fijación de ciertas normas que pueden resumirse

como sigueg

lQ ~ Piedras abrasivas de 6xido de aluminio, en sus dife

rentes formas t dur ezas , grano y liea ;

a) Hasta 450 mm~ no corresponde otorgar certificado

de necesidad, excepto para tipos especiales que

han de ser considerados en particular.

b) Arriba de 450 mm~, debe examinarse cada solici

tud en particular a fin de excluir la importaci6n

de los tipos qu e la Lndust.r í.a nacional fabrica.

Este temperamento debe observarse dada la gran va-



riedad y tipos existen-tes que no permite establecer

una norma generalo~

2º ~ Piedras abrasivas de carburo de silicio, en sus di~

ferentes formas~ dureza5~ prano y liga:

a) Hasta 500 mmo no corresponde otorgar certificado

de nece5idad~ excepto para tipos especiales que

han de ser considerados en particular.

b) Arriba de 500 mm, debe examinarse cada sol.tc Ltiid

en particular a fin de excluir la importaci6n de

los tipos que la industria nacional fabrica. Es-

te temperamento debe observarse dada la gran va-

riedad y tipos existentes que no permite establ~

cer una norma general~~

En oportunidad de dictar el Banco Central de la Re~

pdblica Argentina la Circular 2231 (Agosto de 1955) s~

1ncluy6 el rubro piedras esmeriles, también sujeto a

e ert if~icación0 =,

La adjudicación de permisos previos de cambio se

efectuó entre usuarios y cooperativas quienes solamente

podian importar piedras esmeriles de 6xido de Aluminio

y carburo de silicio en diámetros inferiores a 450 mm.

y de características muy especialesw~

La certificación de necesidad se concedía so~mente

para piedras diamantadas en li~a de foma, superporosas,

varillas para bruflidores y piedras para rectificar ci~

lindros con máquinas Sunnen o =

El total de lo acordado ascendió a la suma de m$n

141 e OOO que se prorrate6 en proporci6n a los respecti~

vos antecedentes de importac Lóri, =

Los paises sobre los cuales se adjudicaron las di~

visas fueron, Inglaterra, Estados Unidos, Italia, Alem~

nia Occ ádent.a'l., Austria y Franc í,a , El tipo·-de cambio que
se fijó fue el preferencial de m$n 5 por e/dólar de EE.UU.

c=~Ql::>



CAPITULO V

MERCADO DEIJ PRO l1UCTO¡;

-60-



e A P 1 TUL o V

MERCADO DEL PRODUCTO

1.- ANALISrS DEL.~RCADO.

a) IMPORTACION:

Las piedras esmeriles y abrasivos, en todos

SU! tipos, consb í.tufan esencialmente un producto

de importac i6n...

Las necesidades crecientes de este producto,

originadas por el desarrollo industrial de nues

tro país, fueron satisfechas en su mayor parte por

las importaciones, espec t a'lrnerrt e de los Es t ado s Un.!

dos de Norte América y de Gran Bretaña.-

Las cifras de importación no son homogéneas

y acusan los altibajos de una demanda irregular,

salvo para los últimos años en que, dada la rela

tiva industrializaci6n alcanzan un volumen consid~

rable.-

Se advierte también durante el periodo bélico

una paralizac i6n en las 'importac iones de los paí

ses beligerantes.-

En los cuadros que siguen se detalla el ori

gen de las importaciones ~e piedras esmeriles y

esmeriles en general en el periodo comprendido en-

tre los años 1938 y 1954.~

Los valores efectivos de las importaciones se

conocen a partir de 1938 y están expresados en mo~

neda nac í.onaL;»

Las cifras fueron tomadas del Anuario Estadí~

tico del Ministerio de Hacienda de la Naci6n.
~61..



CANTID1WE-S'·· EN···· KC}S-.

I1~ORTACION DE PIEDRAS EStmRIL
._ •• o- • ~ •• _

~mero Estadistico. 1514

I
O)
ro
I

P A 1 S E S 193ts 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945

.4\LEIvIANIA 47.972 43.979 1.349 -- 121 . -- -- --
AUSTRIA 200 -- -- -- -- -- -- --
BELGICA 6.110 3.770 2.057 -- -- -- -- --

. BRASIL -- -- -- 1.272 1.345 2 618 6.495'
C.A.NAJJ1-i 20 ...- 173 298 2.632 522 2.294 1.855
ClIECOSLOVAQUIA 16.919 50.032 3.553 -- -- -- -- --
E.E. U.U. ~01.46?1 92.322 176.134 0.98.765 226.442 90.052 115.727 224.569
IT1\LIA 3 .24~ 606 . 54 -- ..-- -- -- --
FRAI'lCIA 4.635 1.3tl21 730 -- -» -- -- -- c-.<-.

JAPON 2.~13 90tl 15 -- -- -- .--. -~

NORUEGA 3.539 3.095 1 5.526 -.. -- -- -- --
PAISES BAJOS 16 19 -- -- --- -- --- --
PORTUGAL 6 -- 13 -- -.. -.. -- -
REINO ur~IDO 11.130 40.773 42.316 29.347 40.89'6 ,·'35.508 6.615 114.116
SUECIA 15.143 12.525 4.825 -ea .... -- -- tia
HUNGRIA ...- ..... -- ..... ..- -- -- --
SUIZA 5.040 -.-

1
4.1t;5 3.420 2.294 66 4~ 21.556

FINLANDIA -.. -- 1 -- -- -- -- --- --
DINA11ARCA -- ...- -- -- -.. -- -- --
CUBA -- - -- --- -.. -- -.. _. 9
ESPANA -- - -- -- -- -- 2 --
URUGUAY - -- -- -- : --- --34 16 9.527
PARAGUAY -- - -- 3 -- , 35 -- --
CIIILE -- -- -- -- -- -- 10.072 51.968 .

~._- -. ---_._--~,--,-
TOTAL f4tl.25212~~.4111240.930 233.105 273.730 126. 219 135.392 430.175

-

/



I~~ORTACION DE PIEDRAS ES1ffiRIL
. " Ñúrúéró -Estádísticó .' 1514 -..-r-

. -
=- - .,... ..- ~..... ~ ..- .-::: ..- ....... ,.... .,. ._ r ,- .... ..... .- - ,... i'-- ,"'" "..-

CANTIDADES EN KGS.. ...

P A 1 S E S 1946

I
ALEr~1ANIA --
AUSTRIA -
BELGICA --

I
BRASIL 937
CANADA 44.105
CHECOSLOVAQUI --
E.E. U.U. 808.095
ITALIA 42
FRANCIA 24
JAPON --

$1 NORUEGA 617
PAISES BAJOS ---
PORTUGAL --
REINO UNIDO 99.640
SUECIA 64.463
I-IUNGRIA --
SUIZA 30.7(54
FINLANDIA 432

I DINAt,lARCA 1l:5
1

CUBA 639~

ESPANA --
URUGUAY 16
PARAGUAY -
CHILE 494

050.306

(I) 4 primeros meses

1.473

208 40 62
130



~t~OnTACION DE PIEDRAS ESMERIL
-N4fu~r6 Estadistica 1514

VALORES EN m$n

--21.1291 326.9231 322.67

102.2151 416.6371 6.80

-- 730 249.-92
420 76.652 209.37

-- -~ 56
-- -- 22

3.29
1

1946

3 .86~
129.09<

16

6.955

1.71.

1945,

42.751
4.289

938.09713 .02ts.5~;
-- 6 tJ~

-- I 5~

39

13

2.779
6.04e

599.16.4

1944

25

25

323

--
9

1.527

1943

436. 579

106.766

7.717

3.523
7.412

l16.304

998.853

2

927
216

2.486

21.355·

144.557

I 1941

1.493

3.509
3.043

9
30.773

125
2.584

. 128.141
532
38
12

4.018

9.109
4·516

2.743

5
4

29.652

1939

31·982

36.384
67.146
1.006

441
662

2.252
14

14
12.304
73.791
3.371
2.361
2.045
2·573

11
5

29·914

11.014
4.143

1938

- I .34.889
145

4.443

P A 1 S E S

ALErvlA..l\tIA
l...USTRIA
BELGICA
BRASIL
CMrAIJA
CIIECOSLOV.t\.QUIA
E.E. U.U.
FR1JrCIli.
ITALIA
J.A.POIl

I I{ORUEGA
~ Pl~ISES BAJOS
I I'ORTUGAL

REII~O Ul~IDO

IillNGRIA
SUECIA
SUIZA
FINLANDIA
DINArURCA
ESPAí~A
CUBA
URUGUP.Y
PARAGUAY
CIIILE

I I I 1- I I , I I

181.023 ~85.916 175.257 I 169.543. 11.134.093 545.254 731.80711813.05013.856.78
-

.. . ... ... ~ ~ .. ._ • ... ... -1" _ ,. ....... .0-......._.., _, ,. .- .....



I~~ORTACION DE PIEDRAS ESlilliRIL
Número Estadístico 1514

VALORES EN m$n

I
C)
oi
I

P A I S E S 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954(1)
ALEr,1ANlA -- - -- 299.617 1.388.717·: 3.765.127: 38.798 44.445
AUSTRIA -- -- -- --- -- 1 1.170.595 336.705 ._-
EELGICA 5.336 226 -- - -- -- -- -..
BRASIL 7

t24.734
-- -- -- -- -- --CANADA 71.714 -- -- -- -- -... --r ····CHECOSLOVAQUIA 57.384 97.061 257 53.161 574.145~ 1.515.404: 1.022.809 ---E.E. U.U. 2.675.184 1.637.959 130.651 421.983 396.746' 434.364~ 183.722 89.014

FRANCIA 2.609 1.472 6.713 : 345.406 2.078.666~ 1.533. tl19~ -- -IT11.LIA 690 54.301 16.220 . 35.077 4.031~ 6 .232~ 699 --JAPON -- -- -- 171.176 140.93·7\ -- -- -- ,

NORUEGA 3.289 -- -- 28.8'53 16.934~ 773.662 166.234 --
PAISES BAJOS 1.064 1.568 "-- -- -- ~

...- -- --
PORiUGAL --- -- -- -- -- -- -- --
REINO UNIDO 394.556 126.799 105.449 194.745 2.599.628~ 1. 734 .982~ 78.687 --
ffiJNGRIA -- -- -- -- 133.642~ -- -- --
SUECIA 208.036 37.709 45.091 76.559 62~:716: I 591.967' -- 4.183
SUIZA . 1.803 23 -- 920 83.827: -- --
FINLANDIA -- -- -- 3.043 67.905: -- --
DINAllARCA -- 687 -- 93 53.164 · 694.507 1 21.719 --
ESPAf:ÍA -- -- -- -- -- -- -- --
CUBA -- -- -- -- -- -- -- --
URUGUAY 150 29 48 -- -- -- -- --
PARAGUAY -- -- -- -- . -- -- -- --
CIIILE 5 7 -- -- -- -- -- --

B42Q,.753 1.982.071 305.907 1.630.638 8.007.326 12.372.391~ 1.849.373 137.642
_.

- -
.. 'o. ,. - .- ~ .... ",- ~ .. - ,..- .". .- ......,. ,..,- ~ .......'- ...-... "" __ .. .,...,. .....* -- ."... ."... ...- ..- ._ ,r ",. - ".. .... ,.". ," ,... .,. ,.. J. - ~ , i'" ,........ "., , , ... ; ,. ,,-. ,.. ". ,. .,- .,-. ..' ". ." ....-- ..,_ ,. ,. ",. ..' ...-' "" ..~ '.'.'- .. ~ .tI'* ~ ;'" .' .,. ..... ..- .- .._ ." •

(1) 4 primeros meses



C~~TIDADES EN KGS.

IMPORTACION DE ESñmRIL EN GENERAL
'~N4mero'Estad~st1co 1521"

I
<J)
o")
I

.. -.. ...... .- - ~. -

P A I S ES -1935 . 1939 1940 1941 1942 1943 19-44 " -··1945 1946
0« 1'-' --~_ .........-

It--........._~ ..... ~-l·~-·
~.......__.-..~ -- "-

ALEr4ANIA 8.52"5 3.641 - -- -- -- -- -- --
CIIECOSLOVAQUIA 2.600 2.124 -- -- -- -- -- -- -
E.E. U.U. 26.261 18.906 152.767 277.728 539.878 195.38B 210.238 332.699 715·175
FRA1~CIA 5·693 12.240 60 --- _.-. -- -- -- --
NORUEGA 23.084 8.927 3.060 -- -- -- -- -- -
PAISES BAJOS t 7.631 -- 11.345 -... --- -- -- -- --
REINO UNIDO 1 92.366 93.l00 142.473 69.079 16.603 1·596 6.226: . 99.021 54.270
SUECIA I 17.241 1.1.247 8.500 -- -- -- - ... -- 5.500
SUIZA 34.965 24.238 4·545 -- -- -- -.. -- ~-

BRASIL --.- -- -- 3.260 11.206 -- 2.274\ 16.516 1.294:
ITALIA --. - 2.040 -- -- -- -... --- --
CANADA -- -- -- --- 46 1 220 550 1.962 44 :
CHILE

,
33 5·660...., -.. ..... - --- , -- ---

TURQUIA ! -- --- -.. -., -- - 73, 759 7.130 .
URUGUAY -- -- --- -- -... -.- -- -- --
AUSTRIA -- -- -- -- - --- -- - --
BELGICA -- - -- --- ....- -... -- -- 21·
JAPON -- -- -- -... -- -- -- - --
GRECIA -- -- -- - -- -- -- -- --
TOTALES 219.266 174.423 324.790 350.067 567-733 197.237 219.361 456.617 7tj3 .434 '

- e



C~lTIDADES EN KGS.

IMPORTACION DE E~iERIL EN GENERAL
~ ~ - -e- - rItqiiéro "Éstácííático '1521

I
O)
--J
I

P A I S E S 1947 19,48 1949 1950 1951 1952 1953 1954 (1)

ALEW.NIA -- -- -- 79.300 541.489 ' 375.377 91.042 660.620
CHECOSLOVAQUIA 5

1-- -- -- -- -- - --
E.E. U.U. t$52.194 801.791 71.663 '158.702 275.131 34.151 -- 740
FRANCIA - -- 10.350 65.272 503.956 14.504 -- --
NORUEGA -- -- -- -- -- -- I -- --
PAISES BAJOS 28.600 42.326 51.594 44.770 95.212 -- t -- --
REINO UNIDO 75.372 53-059 26.1031190.310 210.779 506.43·7 -- --
SUECIA -- --lOO -- 9 48.664 13.273 -- , --
SUIZA 21 -- .....- 12.174 6.352 47.480 t= I --
BRASIL -- 1.055 -- -- -- -- --
ITALIA -- 400 - -- -- -- 142.092 t 316
CANADA -- -- -- -- 59ti " - I ---- ,
CHILE 4.300 - -- -- -- -- -- ! --
TURQUIA -- -- -- -- -- -- -- J --
URUGUAY -- -- -- -- -- -- - -
AUSTRIA - ..

4~2 . 424.261 197.436-- -- -- ,. --
BELGICA -- ~3 -... -- - -~ -- t --
Jl~PON -- -- -- 15·729 -.. -- -- i --
GRECIA -- 2·900 27.800 -- -- -- -.. 1 --f

.' -

TOTALES 956.187 921.809 187.510 566.277 1,.682.663 1.415.483 239.134- 859.-112

tI) 4 primeros meses



lL~ORTACIQN DE ES~mRIL EN GENERAL
Número Estadístico 1521

VALORES E~ m$n

51

4.005

1946

2¿j2

.19451944194319421941

55.5¿~ ! lO~.:989 41~:..379 22~:..590 115~.:513 34:.:446 75~.:005

1.113 -- -- -- I -- -- --
4 .125 -- -- -- 1 -- . -- _ --

51.b07 25.125 14.603 1.4t$3 J 5.219 rcr.eos 539.061
3.091 -- -- -- i -- -- 5.759
1.652 -- --, -- '-- -- --t - . 1 t t. 6--- I 1.ltl6 11.992 1 -- 1 3.715 2 .37~ 1.967

--741,':: --11tl I 1~332 2~665 B:354 -195
-- -- --. 12 -- 6.027--

1940

33.ts58
4.0t5CS
8.éj14

1938 1939
I •

1.325
773

6.877
4.452
3.24ti

3.100
946

, 9.550 '.

1
?071
~.393

1

2.775
33.914

i 6.270
112.714
I --, -
l

P A 1 S E S

:: j:: :: :: :: l. -- 27
-- 1 -- -- -- -- 1-

-- 1:: :: .:: :: :: ¡i--
-- -- ~ -- -- f--

I ~ 79.;33 !63 .43~~.09~- :27~;~O1~~~~92t29.412: i164.139 14tl2.295 ~.~tl8 I

ALE11ANIA
CHECOSLOVAQUIA
E.E. U.U.
FRAlfCIA
NORUEGA
Pl~ISES BAJOS
REINO UNIDO
SUECIA
SUIZA
BRASIL
ITALIA

, CANADA
CHILE
JAPON
URUGUAY
TURQUIA
AUSTRIA
BELGICA
GRECIA

I
Q)r,o
I



IThfi>ORTACION_~ ESr~1ERIL E~ GENERAL
'Nfuaero 'Estadístico 1521

VALORES Erl m$n

2.025

345-577

595.22~

B66.3ti2 33~:6461Il.~4.057

101.738 -- 3.367
720.099

_._-_....... ...-- .......... r"'. --....-..,..

---------r------'--- ,..-._._-- -.--'"--~----_.---.- ..--.-.-------
949 f 1950 f 1951 I 1952 I 1953 1 1954

-...

143.653 1.269.906,

6.626 454:l42 897.898 I
~.212 48.667 J 799.001
-- -- t
e.428 25.269 l 75.180
5.765 175.847¡tl 295.ts65
-- -- 124.353
-- 46.732 r 16.920

I
tl4t? 757

. 2¿j -320__ __ I 54.549'

!_:: 1 __2.9~6 1

1 25·l92~ I 1.440 ; --
I -.... 1 --. -. ~ -..
! -- t -- ~

¡:: I ~~ti.074

0.813 l-- L-- -~_.-- -l--- .- - _
~~~~~_1:19~~~-2~~:54~.1::~67~91~J-:~:-~:~¡~~95.02~

~- --
PAISES 1947 - . 19·48 1

.:z.......-..- ~.-

ALEr~iANIA -- --
CHECOSLOVAQUIA -- 2
E.E. U.U. 903.610 769.419 5
FRANCIA - --NORUEGA -- --
PAISES BAJOS 14.891 23·213' 2
REINO UNIDO 54.694· 45·59~ 2
SUECIA -... 36'
SUIZA 7, -....
BRASIL -- 761
ITALIA -- 1.41éi '
CANADA -- --

t CHILE -- ....-
JAPON -- --
URUGUAY -- -... I

. TURQUIA 2·332' --I AUSTRIA -- -..
BELGICA -- 34

1 GRECIA -.. 22.048' 2

I

j 975.534 .. 862.529' 13
_~_"""--"'--""'._a ..

I
())
'..0
I



B) EX?ORTACION

La industria nacional de piedras esmeriles no está

en condiciones actualmente de exportar el producto en

cantidades apreciadas. Ello se debe al au~ento de la de

manda de piedras esmeriles por la i.ndustria local, como

consecuencia de la creciente industrialización que ha e~

perimentado el país en los últimos años, aun teniendo en

cuenta los ingentes volúmenes importad~s, por una parte,

y por otro lado la fuerte competencia internacional que

realiza el mercado norteamericano de este artículo.-

No obstante, si se observa el incremento de la in

dustria de la piedra esmeril, en los pasados cuatro años,

como también las inversiones que en forma de capital ex

tranjero se encuentran en trámite, no es aventurado afir

mar que dentro de los pr6ximos cinco años la República ~

gentina habrá de figurar entre los países exportadores de

piedras esmeriles.~

e) PRODUCCION

La producción uNOR~fAL't de la industria nacional pue

de estimarse en 450 toneladas, distribuidas as!:

SICAR~ •• ~.~.~~ •• 200 toneladas

ES1víERON4il~4t• .,~~~. 60 If

CARLEQ Q Q Q O O Q 'l1 Q 4) Q 30 ti

VARIOS •••••••••• 160 ti

El aumento experimentado en la producción de los úl~

timos cuatro años ha sido del 43 %.-
D) CONSUMO:

El consumo interno que se" estima en 650 toneladas eS I

tá dirigido a satisfacer, primordialmente, las necesidade:

de las siguientes industrias, en orden de importancia:

1) l~etalúrgica

2) Del cuer-o



3) Del Vidrio

4) Del papel e Lmpr-enba

5) Fabricaci6n de hojas de afeitar, navajas, ebc ,

6) n ti herramientas de medici6n.

7) ti ti agujas o

8) ft ti colectores~

E) COMERCIALIZACION:

La comercializaci6n de piedras esmeriles no presen

ta dificultades en la actualidad.

La misma se efectúa a través de una organizaci6n de

sucursales y representantes de las fábricas locales, que

se hallan expandidas por todo el territorio de la Repú

blica.

Además, firmas antigüas de Plaza han tomado la re

presentaci6n del producto, mediante contratos celebrados

con los fabricantes durante el año 1954.-

En cuanto a la demanda puede afirmarse que es cons

tante y supera, en algunos tipos de piedras, la capacidad

de la producción.~

La venta se efectúa por medio de una red de distri

buidoresc»-

F) PRECIOS:

En general los precios de venta de las piedras esme

riles son rernuneradores Q Los mismos var1an en funci6n de:

a) grano;

b) dureza;

e) liga, y

d) dimensión de las piedrasw~

Por consiguiente no puede constr~irse una tabla com

parativa de precios ni establecerse tendencias, dado que

105 coeficientes que eventualmente se obtuvieran por la

eat71e.>



aplicación de curvas de interpolaci6n y ajustamiento no

resultarian significativos~-

Lo mismo puede concluirse con respecto al precio in-

ternacional ti é=)

A título ilustrativo se proporcionan los precios de

venta de algunas piedras s t an-lar-d obtenidos de un catálo-

go de precios:

1) Ruedas (óxido al~ o carb. silicio)

de 100 mm. x 32 mmee •••••••••$ 46

de 200 mm. x 20 mm••••••••••• " 90

de 500 mm. x 20 rnm4t~ ••• e~ •• Q.n420

2) Copas.

de 250 rnm e x 100 mm••••••••••$496

3) Segmentos:

de 500 grs.liga vitrificada••$ 26

4) Panes:

de 250 mm~ de largo por 110

mm. de ancho por 75 mm. de

espesor •• ~o ••••••••••••••••••$150

~-~~-~--~~o-~--------

_?~-



CAPITULO VI

CONCLUSIONES
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e A P 1 TUL o VI

e o N e L u S ION E S

1) RESUMEN;
~. -...-==7'

De acuerdo con 10 expuesto, opinamos que la industria

de piedras esmeriles debe ser declarada de "interés nacio

na.l" ~ de acuerdo con lo prescripto por la ley 13892 (Dto.

14630/44), por las razones que se sintetizan a continua~

e i6rl:

a) Que las piedras esmeriles son elementos indispensables

para el normal desenvolvimiento de industrias básicas,

principalmente la metalúrgica~

b) Qlle esta industria ha abastecido el mercado durante un

periodo de restricci6n de las importaciones, habiendo

quedado demostrada su capacidad 9ara satisfacer gran

parte del consumo del país~

e) Que si bien la industria nacional ha trabajado hasta

la fecha con costos relativamente elevados, debe espe

rar~e que asegurada su subsistencia mediante la apl1c~

cian de medidas de protección y normalizados los abas

tecimientos y precios de las materias primas alcance

un grado de perfeccionamiento que le permita desenvol

verse mediante la aplicación de derechos aduaneros de'

importac ión lTIUY reducidos 0

d) Que el aumento de precios en que puede traducirse la

aplicación de las medidas de protección que se propone,

no incidirán apreciablemente en los costos de produc

ción de las industrias que consumen las piedras.-

e) Que indirectamente, es un elemento que interesa a la

defensa nacional~~

2o~ Medidas propuestas:

Concretando, se estima que correspondería aconsejar



las siguientes medidas de protecc16n:

lQc;¡) Declarar de ¡¡interés nacional" la fabricaci6n de pi~

dras esmerilesQ~

2Q~ Declarar sometidas al régimen de permisos previos y/

o cuotas de importación a las piedras esmeriles que

se despachen por la Partida NQ 1950 de la Tarifa de

Avalúos~ quedando autorizado el Ministerio de Indus

tria de la Nación a fijar periodicamente los cupos

de importaci6n, teniendo en cuenta para ello las ne

cesidades del mercado interno y las posibilidades de

producción de la industria nacional.

3Q~ Liberar de derechos y adicionales de importaci6n, con

comprobación de destino, y dar preferencia en el oto~

gamiento de cambio~ a las materias primas indispensa~

bIes para la fabricaci6n de piedras es~eriles, siempre

que las misma..s a juicio del ~1inisterio de Industria de

la Nación no se fabriquen en el país, en plazo, cant1

dad~ calidad y precio aceptables. La comprobación de

destino quedaría a cargo del Ministerio de Hacienda de

la Nac í.ónv-

4Q~ Liberar de derechos y adicionales de importación con

comprobaci6n de destino y dar preferencia en el otor-

gamiento de cambio, a la maquinaria y equipos necesa

rios destinados a la fabricación de piedras esmeriles,

siempre que las mismas, a juicio del Ministerio de In

dustria de la Nación, no se fabriquen en el país, en

plazo, cantidad, calidad y precio aceptable. La compr2

bación de destino también quedaría a cargo del Minis-
.: p

terio de Hacienda de la Nacion~~

5º~ Las medidas aconsejadas regirían en un plazo de tres

años a contar; de la fecha de su aplicación, a cuyo ven

cimiento el Ministerio de Industria de la Naci6n, ~'

<-----~c:=75<= ~



pondría su renovación o la modificación, según las

condi0iones y posibilidades en que se desenvuelva la

.í.ndustr-í.a nac ronat ;-

6º c.:: Encomendar al Ministerio de Industria de la Nación

la vigilancia y adopción de las medidas que corres

pondan a los efectos del cumplimiento de las obl1g~

c í.ones det.ermf.nadas por el artículo 14º del Decreto

Nº 14~630/44, aludido

En el momento de cerrar estas páginas, nuevas orien.

taciones se vislumbran en el horizonte econ6mico finan- .

clero de la República~~

El anuncio oficial de la publicación oportuna del'

estado económico~financierodel país y dé las medidas a

decuadas a adoptarse, hace suponer un cambjo en la polít1

ca económica nacional seguida hasta el presente.-

A juz~ar por la personalidad y orientación econ6mica

del arroneiado informante ~ Dr~ Raul Prebisch ~ revelada a

Jcra'\rés de SD_S numer-o s os t.r a ba j os como Secretario Ej ecut1

va de la Comisión Económica para América Latina, de las

Naciones Unidas, nos permitimos prever, en la que hace a

la.. nat.ur-at.eaa de nuescro trabajo, que el retorno a un li

bre cambio paul.at Lno deberá conciliarse con el desarrollo

industrial interno, a fin ·'le aumentar la capitalización

it 1Jer capí.t a ~~ y' e Levar , en c oris ecuenc La el standard de vi-

da de la poblaci6n~~

Para el lopra de tal desiznio será necesario crear

un c ií.ma .pavora~bJ_e a las invers ione s extr anj eras, median

te la adopci6n de adecuadas normas cambiarias e impositi

vas que no obstaculicen el inr-:reso de los c aoLt al.es forá-



neos destin~dos 2 aumentar la producci6n, hasta tanto el

ahorro nac í.ona.'. ne) pueda suplirlo con ventajas.-

En concomí.canc í.a con tales principios' es t í mamos

que La politica de protecci6n y fomento de la industl"ia

nacional será mantenida para aquellas que no resulten an
tieconómicas, ni tampoco un gravamen para el consumidor.

En esta categoría se encuentra - entre otras - la

industria nacional de PIEDRAS ESf8RILES.-

As! creemos haberlo demostrado durante el transcurso

del presente estudio.-
/~ .. r

d~~ CÓZ~
Tucumán 2190
CAPITAL FED.

-~-~-----------o-----~----~----
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J.. )
2)
.~ )
t..J

4)
5)

.A.l~urlas c ons Lder-ac Lones ner sonal.es ••••• ., •••••• ~.
~ .

Id.ea Fund ament.al__ ~ ••• " .. c> .. ti o fI • ., tf ~ •••••• él •••••••••

Importancia._ •• ~ ••• ~o~.$ ••••••• ~ ••••••••••••• ~ ••
- • tJ

EvoLuc í.ón•• ., ••••••• c· e e ~ CI • ., tP •••• (J .

JU.icios de algunos de Los sectores de la
actividad nac í.onaL a los cual.es afecta
la Lndus t r í.a d.e P'í edr-as Esmeril.es:

3
5
7
7

a ·) Opinl·o'n de lo~·d 18~ consumi ores ••••••••••••••••••
b) Opinión de los fabricantes ••••••••••••••••••• 20

) O · (1 ~ dI· t ~ 21e . plnlon e _os lmpor JaCtores ••• ., ••••••••••••••

CJiPIT1JLO I

ANALISI8 GENERAL DE LA INDUSTRIA
NJtCIONAL

1 Firmas elaboradoras •••••••• ~v~e~ •• ~ ••• e.ee~ ••• 24
2 - Inversiones extranjeras.e.~••••••••••••••••••• 24
3 Capitales Invertidos ••••.•••••••••••••••••••• a 30
4 Localizaci6n Indu5trial••• e •••••• e •• ~ ••••••••• 32
5 Personalocupado ••••••••••••••••••••••• e •••••• 33
6 Sueldos y jornales~ •••• ~ •• ~._ ••••••• _.eov ••••• 35
7 ~ Materias Primas •••••• Q •• oew •••••••••••••• e.G~. 36
8 Productos elaborados e 6 •••••••••••••••• e ••••••• 38

l~ Producción. Capacidad de Producción••••••• a ••• ~ 42
2. Us o s • ., •••• ~ ••••••••• ti o '" • • •• " • • • • • • • • • • 42
3. Proceso tecno16gico ••••••••••••••••••••••••••• ~ 43
4~ Instalación y equipos •••••••••••••••••••••••••• 46

IND"USTRIA NACION'AL
-COSTO INDUSTRIAL

...,... • 8~..::l:)

l' fJ Genora'l.í.dad es ••• ,,·e _ ••••••••• .,., •••••• ., ••••••• ~. 0 49
2. Costo estimado prome1io ••••••••••••••••••••• ~.$ 50
3 c Gastos directos:

A~ Materia prima••••••••••••••••••••••••••••••• 51
B. 11ano de obra••••• ~ ••••• ~ ••••• ~ •••• ~ •••• o •••• 52
C~ Otros gastos directos ••••••••••••••••••••••• 53

I



4lé) Gastos Lnd í.r-cc't os t
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