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PROBLEMAS DEL PROCESO IIIDUSTRIAL' ARGENTINO

Si observamos detenidamente el panorama de Latlno..Am~r1ca,

veremos que toda ella se ve abocada a una misma necesidad econ6mi..

ca de desarrollo. Existen para satisfacer dicha aspiraci6n, d1st1a

tos medios. Naciones hay que dejan cifradas sus esperanzas a la fácJ

tarea de actuar como simp·les agentes recaudadores de los produci

dos por compañ1asextranjeras,' creyendo en la idea de que las coa

ven1encias de esas compan1as, arrastran consigo las conveniencias

del pa1s.-

Otras naciones, -casos opuestos- quieren dejar librado al

solo' esfuerzo interno, la tarea de" llevar a un alto indice, la ~

explotac16n de sus riquezas vírgenes. Para el oaso aquellas nacio

nas donde han existido desbordes de sentimientos nacionalistas.

En la primera de estas tendenci'as se dejan de lado, el sentido iD.

tegral que "debe regir la actual vida económica: Así aquellos pai-

ses que fueron típicamente exportadores de materias primas y pro

ductos alimenticios, encuentran ahora renglones exportadores en 

materiales críticos estratégicos, esenciales, como tambi~n mate-

rias primas, que 11aD. sido sometidos a una dnlca yprimem ttScn1ca

de explotac16n o tratamiento, quedando todas las s~bsigu1entes a

rea11zars,e en los países que están representados a tr'avés de esas I

compañías...

Para este caso se prodnce un agravante más, con la exhau~

t1va -y no comprendida en su signif1caci6n-,explotaci6n se produ-
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cen saldos financieros favorables q~e son anulados por la 1mporta~

c16n de bienes nO,esenciales, que las mismas naciones que tan ven..

tajosamente explotan dichas riquezas vírgenes, proveen y adn más,

fomentan.- .

La segunda tendencia se ve interferida por el r1tmo de ca..

pitalizaci6n deficiente que, en el planteo de las soluciones a a

cordarse tiene Suma importancia. Por otra parte es serio inconve

nien.te la act·1vidad negativa de los factores politicos que presio

nan sobre las soluciones eeon6m1cas, hac íéndcse muy dificil el en....

cuadre real de los probLemas econ6m1cos. En. este, caso, ·se produce

Qn traspaso de ingresos, de los verdaderos productores hacia los

que pesan en el sistema oficial d·e intervencionismo que necesaria..

mente debe establecerse.

En cambio en J.a primera de. las tendencias tratadas,el tra.!

lado de ingreso se realiza de las fuentes productoras del mercado

in.terno a las internacionales representadas 'por las compañías ex

tranjeras.

A.si mjfmo y mientras no se alcanza en grado considerable de

poderío econ6micQ en ambos casos, se produce el ya conocido traspa

so de ingresos motivado en la diferencia de crecimiento de los tér

minos del intercambio. Para las materias primas o materiales trata

dos primariamente de las naciones sub-desarrolladas, mucho menos -

sensible que para los productcs manufacturados de las naciones des!.

rrolladas.-

Toda acc16n de desarrollo econ6mico debe realizarse tenien

do por consiguiente pz-esente La actividad pertnrbado'ra que las rae..
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toras internos' y externos realizan.

No se debe olvidar tampoco, que en las car-cunetencí.aa actu!.

les un lento crecer económico,· significa en el·p1ano internacional,

fuente segur~ de estanea~e.nto. Crecer bien y rapido, solo se logra

sumando los factores favorables de W'la acc16n'interna 'y externa ..

que contemple por sobre todas las .cosas a la Nac16n .como un ente

que debe crecer sano y r obus tc-en tOdas, sus partes •. Cree·r, en la

clásica d1vis16n y' Qomplementac16n de naciones.industriales abaste~
- ,

cedoras de productos manu.factUrados, máqu.inas,. herr.amientas e·te., y

nacd one s abastecedoras de materias primas, productos alimenticios

e tc , , es creer .en· sofismas y. engaños,asp9s 1ci 'ones mantenidas y erea..

das por quienes utilizan ~enericiosamellte'esoo planteos ... '
. .

Ente'nder" que optando pOI' una cualquiera 'compl.eme~tac16n

. agrí'ola-ganadero-industrial, quedan solucionados -tcd cs 10,5 proble

ma.s, es carecer de sentido ana11tico, práctico y actualizado. Hoy. ..

todas las naciones latino-americanas y.de otras zonas del mundo, han

d~sctlbierto su disminu:ído desventajoso papel.en el esquema econ6m1-

co y buscan po~ lo tanto .nuevas ymej'ores perspec tdvae ,

Explotar 1~tegrame.nte sus r;lquezas es paso definl~ivo en e

se quehacer. Expl'otar integralmellte sus riquezas si.3.d1ifica/indus-

'trla11zarse/ en t~rminos generales. Industrializarse es el quid de

la cuesti6n.· Como yen" que forma debe hacerse el. proceso de indus

trla11zaci6n. Está dado en este "aspecto, el planteo actual de los

países subdesarrollados. Ya se snper6 la etapa que obligaba a pen

sar en el reemplazo de las economías agropecuarias, ya no se habla

de·una integrac16n industrial solamente, sino de' la forma de poder
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industrializar definitivamente Wl país. Paises desarrollados y

subdesarrollados as! 10 entienden y en esos términos se manejan.-

Cerrando las fronteras del país es la más rudimentaria for

ma de Industrializac16n ,acudir el Estado al desarrollo de determ.i

nadas Lndus tr-Las es. ya una etapa superior, y actu.ar la Nac16n en 

fWlci6n del crecimiento industrial adecuado .es su culminaci6n.

¿Como actúa la Naci6n en fW1ci6n del crecimiento industrial

adecuado? Pues, volcando su acci6n:

lQ) En la implantaci6n de una fuerte industria sider6rgica.

2Q ) En la explotac16n consiguiente de SUS recursos mineros.

3Q ) Facilitando las condiciones econ6micas, financieras y po11ti~
" .

cas necesarias para el fortalecimiento de la actividad empre-

saria ...

Ante la plena comprens~~n del problema econ6mico que aque

ja a las naciones subde sar-r-of.Ladas -por parte de las mismas-, los

centros desarrollados han lanzado un renovado y m:lgno esfuerzo ..

para mantenerlas den.tro de su dominio u 6rbita.

Hay 'una penetrac16n imperialista psico16g1ca, que pred1s..

pone por ejemplo a muchos argentinos a aceptar como un hecho nues-
l

tra debilidad económica. Sin olvidar, ...es .#unportante.. , 'que hay ca-

sos de naciones fuertemente industr1alés:t como poderosas siderúr

gicas que no tienen sus propios subsuelos el respaldo minero, po~

demos afirmar que nues t r o pa1s no es débil y si .en cambi» potenc1~.

mente p oderoso con la circunstancia favorab"le de contar en su pro

pio suelo con los elementos necesarLoe ,»

Hoy, pues, la lucha ant1imperialista, no se da en terminos

de industria o campo, o una integrac16n de losmis~os, estos es~~
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les que si bien son .manifistaciones de competencia, crean por otra

parte nuevas relaciones de dependencia.-

Estos casoS son adaptables a los paises subdesarrollados

más poderosos, caso de nuescro país y Brasil:

Para naciones subdes.arrolladas menos poderosas 'estas tran

sacciones de las grandes potencias .no cuentan, y 16gicamente se dan

otras mahifestac10nes de absorc16n econ6m1ca.

Es decir, realizan en todos los diferentes casos una po11

tica realista adecuada a lasd1stintas condiciona·s econ6micas, so

ciales y políticas existentes en 'las nae í.ones subdesarrolladas.•

Nuestros granos y carnes, por esa pres16n nacida de la de

pendencia, valen cada vez menos en relac16n al crecimiento de los

precios de nue stzae importaciones .... Entiendo que de acnerdo al gra

do de industrializaci6n alcanzado en el país, toda nueva manifes

taci6n industrla11zadora no basada en nuestra propia siderdrg1ca

yen. nues.tr os propios recursos mí.ner os , .debe ser estudiada muy se

riamente.- En esas condiciones pueden ser en muchos casos regresi

vas, en lugar de progresistas.-

Observamos ya para nuestro país como condiciones fundamen

tales para un nuevo crecimiento industrial, las siguientes: la im

plailtac16n. de una siderúrgica tuerte. Y segundo.: la explotaci6n de

nuestras riquezas mineras.-

Estas dos condiciones asu vez, nos enmarca,' e s tud.í.ando

las posibilidades y ubicaciones geográficas de ambos, ante una tel:
.~

cera cond1c16n: la mov111zac16n de la riqueza minera argentina en

func16n de un proceso industrializado de la misma, y en e 1ertos 

casos·desu exportac16n...
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Vayamos a una demostrac16n concreta de lo que" entiendo que

está generalizado y es 1ndioe del esfuerzo realizado por las nacio

nes ya desarrolladas, para mantenernos dentro de su dominaci6n.

Argentina, busc6, tras la D1recc16n General de ~abricacio.

nas Militares con su plan programado por el general Manuel N.Savia,

lograr constituir una fuerte s1der6.rgica sustento de la economía 

argentina.- Que necesitaba elpa1s para que ese ambicioso plan

fuese en el comienzo, o ahora mismo, llevado a cabo. Detener en 

esfuerzo heroico sus importaciones, aumentar sus exportaciones, lo

grar por diferencias comerciales la liqu1desj·~.6acesar1apara disponer

de medios de pago para realizar invers1ones.- Y que hizo el país,

en cambio busc6 en los mercados industriales maquinaria, transpor..

tes etc., creyendo as! ubicar a la Nac16n en un nivel industrial

aparentemente fuerte.~

A todas estas medidas, de distracc16n de inversiones opor

tunas, a todas estas necesidades respondieron los mercados estran

jeros rápidamente, con el inconfesado prop6sito de saber que de e~

ta forma el país iba oada vez más a reducir sus balanzas ravora~

bles e iba por lo tanto a serle mas imposible lograr el cumpl1m1ea

to de sus amb1e1osos fines ... Y 10 que es peDr, sabiendo que toda

esa capitalizaci6n, debía por otra parte mantenerse año a año con

grandes drenajes de divisas.

Si el remedio de paralizar importaciones, pudo hacerse en

la guerra, porque el país no tenía, una industria vitalmente supedl

tada al exterior, hoy nuestras necesidades de hierro, combustibles,

e tc, , no permiten realizarlo, si no es por medio de una sangría -
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enorme para el pa!s.~

Esta situac16n, siempre ~a quiso el poder desarrollado.

Las mismas fá~ricas de automotores que existán ahora en el

país no' debieron ser permitidas sin antes tener aseguradas sus'pro

'Visiones con hierro nacional,· no porque se desconozca el elevado 

sentido de una industria automotriz: sino porque esa rad1caci6n de

capitales, como otras muchas, no permiten desahogarse al pa1s en 

el sentido aqu1 expresado.

Se pod1a antes cerrar la 1m.porta,ci6n ,de autom1vles, en 

cuanto no afectaba patenc1a.lmente a'lpa1s, no se pueden en cambio

cerrar hoy la 1mportac16n de hierro y palanquilla para esós mismos

~ automov11es, porque entonces las fábricas cerrar1asn, paralizarían

sus actividades, habría fuentes sociales de presi6n.

En definit'iva Argent·ina est~ mas atada en sus decisiones

económí.cas , que es lo que el proveedor extranjero justamente ansia.

Lo que aquí se expresa solo 10 avala la·urgencia y el orden que de

be imperar en nuestro desarrollo econ6mico.

Por contraste el rápido envío de los bienes antes mencio

nados, d1stintás condiciones observadas-respecto a nuestra sider~~,.
glca, nos ilustran a6n mejor.- Argentina plante6 ante el mundo dicha

.aspiraci6n y hoya mas de 10 años de ello, .esper-amos su concreta

ci6n defin~t1va. Si se h~b1ese permitido a una firma extranjera su

explotac16n y no nos quis1eramos regir independientemente, posible

mente de todas partes del mundo hubiesen llegado' s o.tucí.ones ,« Mien-

tras tanto el país import6 eh 1952, 578. 797 t n , de rlier:l~o y sus ae-'

e or ": ~Q vr ,....--,,... 4 g.fn~,!""'1_-.. ,.~,...,.Lt:l"'i-""""" '·~l lOh6' _,lj'. e s ..1.. ~...,;) J .C' V .s: ~. '- - _ _ ~ u \.¡ O..i.. ~ v , ~ :;..I........"¡ ,-' ,J ". • • .' • • • • - -
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Ya necesit6 importar 967.16~toneladas.Estascifras-v~lan el enor-

me significado .qu?a la opor-tuna realizaci6n de obras de este tipo _

tiene. La planta siderlÍrgica de San Nicolás al tiempo de su proye,g,

c16n se hallaba en consonancia con el consumo interno de hierro. En

solo 'cuatro años perdi6 en relaci6n a sus probabilidades de abaste

cimiento del mercado,argentino'un 45 %de su eficacia.

Teniendo ya A~gentina su baSaJlílUlto·sidertírgi,co en marcha,

toda medida industrializad ora será buena.

Esta dada con ello la condici6n sine que non que toda eco

nomía moderna requiere para su proceso de industria11zaci6n.

y nos creará condiciones reales de autoo.eterminaci6n econ6-

No habrá trabas en la econom1a nacida en apremios exterio

res porque t endr-emos en el país los medios para construir los bie

nes' de producci6n. necesarios. Y esto no es una quimera. El país 10

tiene todo y en abundanc í,a , Puede tenerlo y no expLotarLo nunca,

así puede ocurrir si nuestra siderurgia no funda mineral argenti

n o;: si nuestro proce.so Lndus t r-LaLfzad or- no está afincado en la ex-

pLotac í.ón minera consiguiente.

-----, o -----

(J) Bolet:f.n manual de Estad1sti-ca - Direcci6n Nacional de Estadís
t1c~ y Censo. Bs. As. 1957 - Julio.~
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I1.- DE S A R ROLLO

.) ~iagueza minera argentina :

a) IlvlPORTA-NCIA YTRASCEl'rD}i~NCIA.

La minería argentina esta atrasada c ons Ldez-ab.Iemen'te , Su

significaci6n La revela la siguiente estadí.stica para el año 1954,

en que sedan los valores que conforman la renta nacional, discri

minados por sectores econ6micos. (2)

VALOR AGREG,ADO POR SECTOR ECOI\IOMICO

Da~o en millones de mIne

Agricultura 11.8oo.~

Gander1a 10.200.-
Pesca 140.-
Minería 1.200.~

Tndus trias,' 'Manufacturer .24.800.-
Construcciones 6.~OOs-

~. 40....

21: 59 %
18.68 %

0,26 %
2,19 %

45,39%
11289J!.._

-100.--%

Para el año 1939, antes de la 2a. Guerra Mundial, el por

centaje en relacion a la producci6n nacional, era para la minería

del 3,42 %. Esta disminución de porcentage, si bien no revela dis..;

minuc16n de producci6n minera -porque el.hecho cierto, es que aa
aumentado en mayor proporci6n el total de la producci6n nacional,

que ~1 incremento aportado por la miner1a-, nos presenta un pano

rama desalentador por .otra parte ;«

El ~ná11sis del cuadro nos revela:

Prim~t2: la 1nsu~iciencia de los recursos mineros explotados en r~

laci6n al potencial manufacturero del país;
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Segundo: que la violenta industrializaci6n manufacturera operada

durante la guerra y p oat.guer.ra y años suces í.vos no estu.vo finca-

. da en la explotaci6n minera" ni siquiera en el porcentage del a ..

ño 1939.- Salvo el petr61eo, plomo, wilfran y algunos minerales

no metalíferos, activamente explotados, todo 10 demás es insigni

ficante.

Mas significativo y claro, resulta la composici6n de la 

producci6n minera que .en el cuadro siguiente revela (~).

f1!9DUCCI01i..-~

Productos

Minar. metalíferos
Miner. n,,-:;.meta11feros

Toneladas %total
0,45

99,55
lOO~-':' "

Valor %Total
35.368.524 5,35

625.125.950 24,62
66o~494~474 100.--

Aón más 10 es el siguiente, en el que estáa discrimi~ada la

composici6n del rubro. minerales no meta11feros y al, qué, a ob41eto 

de seguir mas estric.tamente se le ha ag~egado los porcentajes co-

rresp ondiente s a la prod ucci6n de minerales" metalíferos. El cuadro

está dado en porcentajes, obtenido en relaci6n a las cifras t o taaes

del cuadro anterior.-

. - . -Pr-oduc tus . " ....

. . Metal1féros--..--..-..----
Petr61eo
Rocas de aplicac16n
No metalífero varios
Combustibles solidos

,%. Volumen.

. 0,4,

~t:·~~
5,29

.°,50 .
100.-.. "

%Valor en m$ñ•...

5,3' '
51,34 .
30,79
11,07

_ 1,45
100.--" .

La minería argentina se ha desarrollado soll1.'i) con el obje

to de satisfacer nuestras' necesidades de combnstibles y los de la

( 3) Somni Luis. op. cit. pag. 29.-
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Industria de la construcci6n que son, en orden invers o en cuantío

a volumen y en ese orden para los valores, los rubros mas impor

tantes de los cuadros anteriores.-

Para reflejar los valores econ6micos m1nimos que nuestra

minería de estar desarrollada podr1a satisfacer, se dará el cuadro

siguiente' correspondiente. a la importaci6n de productos brutos 6

semi-elaborados en el año 1956.-

~l-' 2 6 IMPORTACION (4 )

Productos
,~ ., 4 ~.

miles Tn. Valor en miles de m$n.

y'

967.2 2.037.8o
172.0 1.068.8

99.9 m 41.2

10.050,7 3·227,7
.. ". ... , ." .. . ". .. " .... '"

'11.289.8 7.145.5'

Combustibles y lubricantes

Total •••

. .

Hierros y sus artefactos
(excluidas las máquinas)

Metales, (Excluidos el hierro)

Piedras, Tierras, vidrios y
cerámicas

Relac16n para combustibles entre producc16n na
. · · - 'cional- -e '1m(2ortac16n (5-) - .

Productos Producci6n Imp ortao i6n

Petr61eo 1953.

Carb6n de piedra 1952
Cok

4.531.231.

80.516.-

-....

5,732.647.

1.740,288.

43.538.-

(4 ) Boletín Mensual de Estadistica - Direc. Nac. Estadística y
Censo Bs.As. 1951 - Julio.- pag.137,-

(5 ) Luis Somnl, op • cit. pag .33.
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~ci6n eara minerales y metales -Año 1952-

Producto

Azufre

Es"taño

~oja18.ta

Plomo

Cobre

Hierro

Producci6n

32.200.--

35.000-.--

ImPortaci6n

31.983,4

320.-

51.776.-

20.000. --

.27".33,7 .-

578.797.--

Comprobada la importante necesidad de producci6n de com

bustibles y minerales que abastezcan al mercado interno; debemos

ahora estudiar la posibilidad de que nuestros recursos mineros _

satisf.agannuestros consumos actuales y futuros. Es decir, escru

taremos nuestro potencial minero y lal posibilidádes de su explo-

taci6n.-

".t.·~A
¡~~. RESERVAS Y CONSUlvíOS - "RELACIONES

PETROLEO

•

No existen ninguna duda acerca de la gran existencia del

mismo dentro del territori'o argentino... (6)

Calculos realiz,ados por el T~cnico de las Naciones Unidas

señor El1iotestimaban en el año 1955 en 135 millones de metros _

cúbicos las reservas petro11feras del páf s , Ca1cu1os posteriores

a cargo de Y.P.F. realizados en el año 1956 y 'primeros meses del

corriente año y baj o la dirección del Ingeniero Juan José Zunino

(6 ) Reseña Instituto Econ6mia .. Organización de Transportes y la
energ1a.-
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de las mí.smas , en 3'50" mi·llones de metros cuaí.o os , reservas a 'las

que hay que sumar otros 100 millones de mB. que están localizados

en forma de gas. ( 7)

Por otra según el Centro de Estudios Energéticos el país

tiene una relac16n de consumo para una reserva de 250 mil ones

de m3. de 16.000.000 de' m3. anuaIe s , mientras que el consumo real

utilizado abusivamente llega a los 12.500.000 m3. anuales.-

Como observamos no existen problemas relacionados con las

reservas petrolíferas y el grado· de consumo de las mismas. Exis

ten "en cambio problemas para el transporte de petr61eoextra1do;

para esta situaci6n Y.P.F.ha r.ormu.Lado su Plan de Reactivaci6n ya

comenzado en la p~actica con el tendido del oleoducto Campo Durán

- San Lorenzo.- De acuerdo al ritmo de cumplimiento de es'te plan

dentro de tres años' la p roduce í.ón ascenderá a los 10.000.000 ro3.

anuales y antes de los cinco años a 15.000.000 m3 anuales.-

CARBON :

No ha ocurrido respecto de este mineral una divulgaci6n

tan intensa de sus reservas y posibilidades como la 'manifestada

para el petr61eo.

,Aqui., pudo mas la pene tr-ac í.ón psico16gica de las grandes

naciones. Ocurri6 que nues t ras r í.quezas carboníferas fueron desco

nocidas por la opin16n pública, y desconsideradas con la opini6n

especializada, salvo pocas excepciones •.Se adujeron como "s o.lgans"

la baja calidad de nuestro carb6n, .las dificultades en el trans

porte sus c os t'o s superiores al carb6n importado, dinlensi6n no e

con6mica de lQs yacimientos explotables etc.-

( 7) Beseñav opz' cit.
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En cambio el país tiene reservas cubicas m1nim~s consi

derables como 10 establece el siguiente cuadro de las distintas

cuencasj ., (8)

ff

Cuenca de R10 Turbio
II de Cholila

de Quimey Naunil (R.
Negro)

. Mina Indio (Chubut)
Rio Tambillos (La. Rioj a)
M~na Lepa ('Chubut) .
Mina Rickard (San Juan)
Mina La Criolla (San Cruz)
Mina Negra (La. Rioja)
Mina' La Delfina (San Juan

en miles de Tns.
360.000.
25.000.-

6.000.
900.
390.
200.-
200.-
70.
60.
60,-

Estas cantidades como las dadas para las reservas petrolí

feras surgen de estudios parciales. Así para los yacimientos de

Río TlU'bio, al observarse que los mantos se extienden hasta Lago

Argentino a raíz de nuevas comprobaciones se han estimado sus re

servas en las 1.000 millones de toneladas.-

Confrontadas las 2 millones de Tn. anuales' de consumo con

las reservas mínimas cüb í.cas , y a un ritmo creciente de consumo,

las reservas carboniferas argentinas alcanzan hasta unos 150 años.
(9 )

La Planta de Río Tnrbio en el sur patag6nico ha de alcan

zar una producci6nde 1.000.000 tn. anuales mediante la inver-

si6n de 15 millones de d6lares' que sumados a la inversi6n de 560

.millones de pesos hace un monto total 'la invertir de 830 millones,

procurando un aborro de divisas de 20 a 25 millones de d61ares a

partir de. 1960.-

(E) LuisSomni op , cit .pJ7 ._

(9 ) Resefia l. Economía y Organizaci6n de Trasportes y la Energía.
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HIERRO:

Caso parecido al del carb6~, el hierro ha sido sistemáti

camente desconocido o disminuido en su importancia, cuando se han

inventariado las reservas del mismo.-

Ihformes reales, basados en estudios de eminentes ge61ogos,

dan noticias de dos grandes yacimientos. Ubicados al Sur y al Nor

te del pals, 'son respectivamente los de Sierra Grande en Río Ne

gro y de Zapla en Jujuy.-

El yacimiento de Zapla alcanza una longitud de 100 Km. Y

se extiende entre Cerro Labrador, en la sierra de Capillas y las

cercan1as de GUamas en la provincia de Salta. Tiene según calcu

lo de Luciano Catalana una reserva m1nima de 500 millones de to

~neladas de mineral constituído por una hemat1ta cuyo contenido

en hierro es de un 35 a un ~5%.- (le)

El yacimiento de Sierra Grande, tiene según estudios finan..

ciados por el Banco de Créd1tolndustrial una reserva mínima de 

100 millones de tn. de mineral de un tenor del 45 al 55 %de hie~

rro contenido. Estu.dios posteriores estiman el potencial probaQ-.

ble en 200 millones de Tn. de mineral de hierro.-

Cotejando el consumo anual de hierro que oscila en las -~

.800.000.-tn. con el potencial de nuestras reservas, apreciamos 

fácilmente la importancia de las mismas.-

AZUFRE :



jante a las de la Puna Chilena.-

Contamos tambi~n, con reservas de importancia en Neuquen

lo mismo que en las provincias de Mendoza y San Juan.- Mendoza

con reservas a lo largo de toda la precordillera y San Juan en

la zona del Valle del Zonda ...

El señor Luciano Catalano est1m6 las reservas totales del

país en 150 millone~ de tn. correspondiendo a los mantos azurre~

ros de la P,una de Atacama, la cantidad de 100 millones, cifra da

da como estimación parcial.-

El promedio de consumo anual del país es de 50.000 tn. a

60.000 tn. correspondiente al importado un ~O% del consumo , 6

sea de 30.000 tn. a 36.000 tn.-

La importancia econ6m1ca del azufre estriba en que es la

, aateria básica del ácido sulfuúrico, fUlldamental de la industria

qu1m1ca~ Es utilizado así mismo"'en cant1daden la industria'b~11-

ca ...

PLO'MO. :
.~ ....,. ~ ~

La produccí.én se ha despLazadc de la zona de Cuyo a Sal..

ta y Jujuy, donde 'hay reservas cuantiosas. En esta zona, las rese~

vas principales están ubicadas en' el'depártamento de Humahuaca, a

51 Km., de la estaci6n Tres Cruces, en la aí.er ra de Aguilar.- Pa

ra fines de 1936 los informes daban para la· zona, una reserva de

3.585.000 tn. de mineral. Como en otros casos y ante nuevos rele

vam1entos, la reserva positivaha aumentado a 9.071.220 tn. Para 

esta zona la ley del plomo varía entre un 5,62 y 15,62 %, la de 

la plata entre 134 y 370 gramos por tn. de mineral y la de zinc,
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entre 14,88 Y 18,81.-

En estas provincias, otra zona plumb1fera .es la ubicada al

este del ferrocarril a la Quiaca, comprend1e.ndo los yacimientos de

P~ahuasi, La pulpera, cangrejillos etc.-

Tenemos aparte de las" dos zonas 'ya mencionadas -Cuyo y las

provincias de Salta y Jujuy-, otras importantes zonas plumb1feras

a saber: La Rioja y Córdoba en el centro del país, y Neuquen, Rio

Neg'ro y Chubut en el Sur. Esta t11tima provincia con el importante

yacimiento de Lago Fontana.-

Ya hace una década se sostenía que las reservas totales su

maban los diez millones de toneladas.-

An'te este potencial cuantioso, el país solo produce 32.000·

toneladas; cifra a6n menor que nuestro consumo que es de 50.000 a

60.000 toneladas anuales.-

Del total producido en el pa1s,el yacimiento de Sierra

Aguilar produce un 95%.- La planta de fundic16n del mineral de es

ta zona, está ubicada en'Puerto V~elas en el Chaco, haciendose

el embarque ferroviario para su traslado en la estac16n Tres Cru-

ces.-

'ZINC:

Este mineral lo hallamos ubicado junto con el plomo en 

casi todos los yacimientos anteriormente citados para el plo~o. As!

la p'rinc1pal zona de reserva -j unto con' la de Lago FOllciana en el 

Sur-, e s de la Sierra Aguilar, d onde se construy6 la planta de coa

centrac16n de Tres Cruces.

Tenemos para reservas similares a las del plomo, un consu-



~~18-

mo de 24.000 de zinc.

(ll) Con el objeto de ex~lotar la zona ~ei. Lago Fontana rica

en plomo, einc y plata; se construyó en C.Rivadavia una planta 

moderna para la elaboraci6n de zinc metálico, más por el momen

to utiliza concentrado extraído en Jujuy. Tómese en cuenta, es

ta integración económica de tipo privada, para refutar las argu

mentaciones que a través de organismos privados representativos

de intereses extranjeros, han sido emitidas, para revelar el ca~

racter antieconómico de lES explotaciones mineras cuando han sig

nificado ensayos nacionales.-

ESTAÑO_:

Lo hallamos en la regi6n de Pirquitas en la provincia _

de Jujuy, principal zona de explotac16n.y reserva del pa1s. Otras

zonas importantes son las de Sierra de Bel~n,. Zapata y Fiambala

en Catamarca y la. de El Zapallar en Quinas (San Duis).

El país está capacitado a abastecerse en este aspecto _

como en .muchos otros por si mismo, ell cambio el real ritmo de ex

plotación ha ido en descenso. (12)

Año 191+0
ti 1944
" 1948
rr 1951

3 •009... .Toneladas
2.355.5 tr

620.- n
225.- n -

·Por el contrario las 1mportac1one,~ han debido aumentar pa ...r'

ra mantener el creciente consumo del mismo. Así tenemos (13 )
Año 1947 ImP ortado 890,4 Toned: miles de $ • 6.701.-•'U 1948 JI 1.685,3 u tf n 15.101+.-ff 1949 ti . 6402 ti ti Ir 6.638.--ti 1950 ti 98~:O ti n 11 11.250.-n 1951 ti 1+.744,1 JI 11 " 120.979 ...

( J_2) .Luis Somni op , cit. . pag. 176.
(13) Luis Somn1 op. cit. pag. 184.
I 1" ) Iie~JeS.a 017 • c í, t.\..J...1-
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diferencia en los aumentos. Pues que EE.UU. controla elmercad~

del estafio y de esa forma 10 coloca con acentuado sobreprecio en

los restantes mercados consumidores y protege a su vez el interno.-

WOLFRAN 6 TUNGSTENO Y BERILO.-

Se advierte la presencia de estos minerales indispensables

en la siderdrgica, moderna, a' lo largo de toda la cordillera de _

los Andes, y en las Provincias de C6rdoba y San Luis, provincias
~

ambas donde se ha centralizado la.explotaci6n.-

Las variaciones operadas en su producci6n están en relaci6n

a la demanda extranjera, respondiendo como otros minerales, a un _

criterio colonial de explotaci6n. ~14,)

Añ.2... Tn.

•

1934
1936
1938
1940
1942
1943
1941f
1946
1948
1949

355.
636.

1.181.
1.250.
1.923.-
2.181.- máxima. ·
1.923.-

101.
203.
158.-

Ell.o aa podido' ser as I, por estar casi todas las minas en

poder de compañías extranjeras, que respondían no, a los intereses

nacionales, sino a las conveniencias de sus propios países.

Tiene tambi~n importancia la falta de apoyo a los pequeños
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y medianos mineros. Estos en tiemp os de guerra recib1an ayuda pro

veniente de los mismms litigantes.-

BORA!L:

Este mineral usado en grado creciente en la industria, se

lo halla en el país en grande s cantidades. Es ·utilizado como fundan.

te en las soldaduras de me tales, empleado en la producei 6n de. v i-

drio resistentes a las grandes temperaturas, como tambi~n en la prQ

ducci6n de artículos de tocador y en la fabricaci6n de esmaltes de

porcelana para bafios, toilets y heladeras.

Se consideran las "borateras en la Puna de Atacama las mas

grandes del mundo. Estudios que relevaron nada más que la sexta par

. te de las cuencas, dan una reserva positiva del 25 millones de Tn.r

Realizado un e s tudí.o total de la zona y considerando las minerales
-1

de mas bajá ley, como los mantos inferiores, se llega a una reserva

total de La-puna, de 500 millones de tn.

El potencial de estos yacimientos lo da el hecho que el

consumo mundí.a l, anual es de 500 mil t one Ladas ;-. Ante una perspecti

va as!, el país solo produce 10 mil toneladas anuales.~

Como observamos,de este pequeño inventa..rio de nuestras po

sibilidades mineras, se desprende que solo al g unos recursos md.ne r os
•

han sido explotados de una manera mas o menos intensiva, y siempre

en todos los casos, en una magnitud inferior ya, no solo referido

a posibilidades de exportaci6n sino de acuerdo al cuantun de consu

mo interno.- Como ámbito de expansi6n de nuestra explótaci6n minera,

debemos dar por consiguiente:

Primero: Cubrir el actual mercado de consumo interno.-
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Segundo: Satisfacer el ritmo expansivo del mismo mercado, ante el
. ~ . ., " . .

grado de' industrializac16n alcanzado.

Tercero: Colocar en el mercado .exterior diversificado que asrgura
.. '" .. 4' , ....

la absorci6n de Los productos mineros ...

22) CAUSAS DEL ,ATRASO MINERO ARGENTINO

Comp rabadt lQ. - potencialidad de' nuestros recursos mineros, I

Y 2º. asegurada la demanda de los mismos.-

Debemos estudiar los factores que impiden, retardan o anu..

lan su mayór explotac16n.-

Técnicamente no existen problemas, la bondad ,de losyaci

mientos en calidad y potencia, los siempre renovados y mejores mé

. todos d~e explotaci6n, as! lo condicionan. D6nde reside entonces la

dificultad ~el problema•

.La dificultad, reside en dQs factores de distinto orden y

amp 11tud .. que son:

lQ) el transporte de la pr oduceLén minera, a los centros manufactu

reros y/o de consumo.-

2 Q ) La traba que oponen las compañías explotadoras extranjeras, re.§.

pondiendo ··a plantees extra-nacionales.-

i) Factor d'e perturbaci6n externo - Naciones .Indnstriale';1
• .. ¡. "'. .ti ... '" ~ ti' ",,,...,,...,,. ~ '" ....... * JI • ", ~ .. ~" .... ~ .. # .. .1 11 ~ A .JI

El primer factor, que está muy consubstanciado con el se-

gundo a Lo largo de la pol1t,ica transportista,-cuando ésta estaba

en manos ·de int'ereses ~fines-, va a ser tratada de acuerdo a los ac

tuales.' esquemas a lo largo del presente trabaj o. Va a ser objeto

.central de~mismo.-
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Referente al 2Q factor, es necesario detenerse a analizar

lo aunque sea brevemente.

Muy buena parte de la riqueza minera potencial cubicada y

da descrita en este trabajo, está en zonas mineras adjudicadas a 

compañia que representan intereses extranjeros. Estos. intereses

han tomado a nuestro' país como zona de reserva. Utilizable solo en

casos de guerra, o políticas comerciales en que resulten obligado

o convenientemente su explotaciÓn.

Así es que estas empresas ni siquiera tratan de satisfa

cer nuestro creciente consumq interno, porque le es mas retribu

tivo, realizar explotaciones mineras en paises coloniales o atra~

sados. Expl~tac1ones que tienen aseguradas bajo costos, ..mano de o

bra barata, evasiones y cuando no falta casi "absoluta de regalías

o impuestos a sus actividades etc ...A su vez ,utilizando sus pro-

p10s medios de movilidad, transportan a nuestros mercados esos 

productos que colocan a precios de monopolio. Es decir,' obtienen

mayores ganancias, reteniendo el crecimiento de las explotaciones

mineras en nuestro pa1s, q.tilizandolas como reservas, y sat1sfa..

ciendo las necesidades del consumo nacional, ·con lo que ellos ex

traen o compran, en otras partes.-

Los capitales en Argentina no solo se ~troducen para ga ..

nar cuantiosos dividendos, sino tamb1~n, para sofocar explotacio..

nes que puedan·sig~ificarles competencia.

Así en el caso, de nuestra minería. con esa política, ob

tienen tres prop6sitos conve.ientes.

El primero: Ganancias superiores, importandolo que explotándolo en

el paLs ,



•

'..23-

Ejemplos: el petr61eo- caso típico y conooí.do , el plomo, zinc y es

taño y casi todos los minerales citados anteriormente.

Segundo: prop6sito: Mantener como zona de reserva nuestro país, u

tilizable en los casos citados ya,- guerras o determinadas políti

cas monopolistas.... En el caso de guerra, nuestra miner1a, aún so

p.ortando la enorme inconveniencia de la falta de medios de trans

portaba incrementado siempre su volumen. Claro que siempre dentro

de la misma pol1tica, los precios de exportac16.ri son bajos, princi

palmente para los minerales estrat~gicos.-

Tercer prop6sito: A la par de sus ganancias mayores, .sus fines tác

ticos ,- primer y segundo prop6sit 0-, también se benefician, impi-

di~ndo que el país haga valer sus productos de exportac16n, los .más

perecederos, entregándolos a precios hajos, para poder recibir en

importac16n los productos no pereceder-os , pr-oduc ñendo se los desni..

veles conocadcs en t~rm1nos del intercambio.

As! en la Conferencia Eco~6mica In te ramer1cana que se -

realiza en Buenos Aires encontr6 a los países .Latíno-aaer-í.canos de

.fendl.endo los' pr-oducüos basicos, (agrícolas y' miner~).-

La e liminac16n de este inconveniente, debe darse, nacio

nalizando todas las empresas mineras. Buscándose luego la mejor fo~

ma de explotaci6n ya sea en forma de explotaci6t4'a ~~;~~~tssa~1~;~S8

tado, etc.-

De todas formas, la raz6n que justifique inmed1atamentela

nac1onalizaci6ri de todas las empr-esas que usurruc tuan conce s í ones

mineras, está. en 'las variaciones y retrasos de la miner1a argenti

na PO! las causas arriba mencionadas. Causad que han sido explica

das y de*_1f1a4ast:'4'o~~wnentalmente por Luis, Sommi en su libro La Mi-
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nerla Argentina y la Independencia Econ6mica.- I

B) Factor de perturbac~6n in~erno ~ Sistemas' ~ medios de transpoite.

El transporte de la producci6n minera, refleja el otro-

factor, este de orden interno en la actualidad, que afec~a el cre

cimiento de la .misma.

La mayor parte de nuestros recursos mineros, est~ como -

se puede analizar del inventario no completo que hicimos de los

mtsmcs , en la zona Norte del país , Debemos pues, estudiar la forma

de movilizar el Nor~e Argentino -aparte de prever las damas cond1..·

c10nes que en el trabajo se especificarán- teniendo en cuenta el pr~

blema minero argentino y particularmente de la zona norte del pa1s.

Dando la soluci6n a esta movilizaci6n ;- junto con las medidas' reco

mendadas para eliminar el factor de perturbac16n externo, habremos

dado las condiciones más normales para el crecimiento minero, pun

tal de cualquier plan de 1ntegrac16n econ6mieo argant1no.-

3Q ) VALOR ECONO~lICO DEL NORTE ARGENTINO

Para dar soluc16n al problema del transporte en el Norte

del ~a!s, debemos verificar ,que es lo que existe para movilizar. Di

jimosqtle se tiene que tener en cuenta, la riqueza minera Ele la zo

na aparte-de los -demás factores, qne se especificarán. Los factores

que se deben especificar son las demás riquezas a transportar. Va

mos hacer por consiguiente un. recuento de todo lo que signifique 

valor econ6mico del Norte Argentino.~
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Tiene esta zona un doble significado econ6mico: el propio

interno y el que resulta de' su ebucaci6n lim1trofe pon una gran zo

na econ6mica potencial.

A.) ~mportanc1a intrínseca propia.-,
es

Desde el punto de vista interno, ya obs~rvamos que/la re-

gi6n minera por antonomasia del país.

Del inventario hojas arriba realizado solo el carb6n no

se lo 'encuentra en la regi6n. De los productos revistados los que

han entrado ya en explotaci6n y que por sus características crean

un mayor problema de transporte, son hasta ahora el petróleo y el

hierro.-

Algunos,'cultivos industriales, en franco tren de crecimient(

unos, y otros ya importante's,_ crean necesidades de movilizaci6n. CLi )

Por ejemplo de 1m superficies cultivada de caña de azdcar que lle~

ga en todo el país, a las 290.000 hectáreas corresponden a la zona

la casi totalidad.

Tucumán cubre el 70% de lo cultivado, Jujuy un 15%, Sal-

-ta y Chaco-con una pequeña participaci(>n de la provincia de Corrie.a

tes el restante 15%. El volumen producido de azúcar llega al

1.000.000 de tn. anuales que debe necesariamente ser distribuido en

todo el territorio del país.-

El alg·od6n, con superficie apta para su cultivo entre las

isotermas de 17º y 2º, se ha extendido entre las provincias de Cha

co, corrientes, Formosa, y Santiago del Estero. El promedio de hec
táreas cultivado llega a las 400.000 (ltt) por año correspondiendo

( J.. 5)

( 1.6)

Lorenzo D. Pastore -curso de geografía Econ6mica Argentina
Ed. Ciencias Econ6micas. Bs.As. 1 - 1956 - pag. 304.-

L.D. Pastore op. cit. pag.311.-
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al Chaco mas del 70 %de las mismas •

.Debemos indicar Elne en las zonas referidas se utiliza la

especie a rboreaj (nace s f ta mayor-es temperatur'as), mí.entras que la

especie erbácea .mas resistente al frío es apta para ser cultivada

en las provincias de Salta, Jujuy, Tucumán y La Rioja.- Esta últi-'

ma variedad ha empezado a explotarse con muy. buen éx1to~'en la pro

vincia de Salta, creando una ·impotante ruente de riqueza ',Y trabajo

para la zona semi-lilontañosa Norte.-

El tabaco explotado en zonas de climas similares' a la des

cripta para el algod6n,es¡Ü~¡~~¡i~muy intensamen te, .principalmen

te en Salta en la zona de Chicoana que tiene una producci6n anual

de 9.000.~Esta provincia jun~o .c.on Jujuy 3.000· tn , producen el 32%

del total nacional "(38. 000 tn ,') (l7) • ., Las variedades responden a

los tipos Virgini~,~ BurLey y criollo sa Lteñ ov-

Como en .10s cas os anteriores, e s ta actividad, está desti

nada a movilizarse nac ía los centros p obLad os del li toral argentino.
, .

Otros cultivos importantes de la regi6n son: mandioca, uti-

lizad,ó' como a Lí.mento , de' una superf.icie total de cultivo de 25.000

hectáreas responden·a la misma mas del 80%. Este porcenta4e se man

tiene con un pe queñ o aumento para la producci6n total.que llega a -
':" . . -

las 300.000 tn. (18). Existen vastas plantaciones de fru.tales, prin

cipalmente c'i'trus, contando Tucumán con 939.500 plantas, 49) Salta

109.805 y Jujuy 260.732. Totalizan las citadas 'provincias un 20%

del total ~~ citrus existentes' en el país, las restantes frtitas 

responden a consumos zonales, no promoviendo por .consiguiente mo-

(17) L.D. Pastore opi e í.t , pag , 323.
(18) L.D. Pas t or'e op. c í tvpag, 329

. .
(lp)L.D. Pastore op i c í.t , pag , '331;.
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vimieritos de traslado.-

Hay en .toda~s estas zonas extensos cu.LtLv os de hortalizas,

llegando· a ser algunos motivos de transportes a los 'centros de - .

consumos del litoral (v.g. papa salteña, porotos, garbanzos, toma

tes y p tmí.ento ,-. Para estos y otros productos agr1colas, que oca

sionan transportes,. es fundamental para su mayor explotaci6n me

dios' rápidos de c omuní.cac Lónv- Depende del transporte y del agua

su desarrollo.

Exí.sten en las zonas de riego cultivos de cereales y fo

r raj eras con solo significaci6n LócaLv- Se ha incrementado la pla!!

taci6n de olivos y vid (Cafayate en Salta-.-

La riqueza ganadera, t ambí.én r esponde a consumos locales,

aunque en parte re sp onden al tráfico internacional, sobre tod.o en

lO.que se refiere a ganado vac uno , E:x:isten tambf.én grandes canti

dades de ganado lanar y caprino. En ~ujuy y Salta, se dan las me-

jores condiciones para la crianza del Karakul conccuyos nonatos 

se obtiene finísimas pieles; esta explotación se ha incrementado.

De este balance de riquezas g~aderas y agrícolas, de la

zona nett~ del país, surge una diferencia con el problema que

plantean sus recursos mineros. Estos últimos necesitan nuevos me

dios de transportes, en cambio los recursos agrícolas ganaderos so

lo requieren mejora~os ya existentes. Estos ~os factores, o ti-

pos de transpcrtes, a los que sum~rán otros -han de ser tenidos 

en cuenta, cuando se llegue al problema transportista propiamente.

La riqueza forestal, es as! mismo de una gran importan-

cia. Observamos en la regi6n Norte del país, dos zonas perfecta-

/1/
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mente diferenciadas. La seLva Tucumano-salteña al 'Occidente y la

regi6n Chaqueña al Oriente.- Ambas si bien de distinta conforma

c16n son de gran valor maderero.-

En la reg16n chaqueña -parte de. Santiago del Estero, te

nemos el quebracho blanco, utilizado directamente como combustible

en los ingenios de Tucumán, reemplazable por el gas de Salta y tam

b~n en forma de carb6n•

Existe t.amb Lén un tipo de quebracho colorado de la mis

ma regi6n con 'poco tanino.

En la parte orí.en tal-norte de SantaF~ y el Chªco- se ex-
, .' ~n~inoo~i~

tienden el quebracho colorado (Se§%Ag~i~#i baLans a - e) con gran -

contenido de tanino. Toda esta zona est' en explotaci6n.

Por "el contrario, la selva Tucumano-Salteño, no ha sido

casi explotada. Extendida desde los faldeos orientales de la sie

raa del Aconqu1ja hasta 1ntrod ucirse en territorio boliviano, se

halla ubicada en los limites mínimos y máximos de los ~OO a 1.400

metros respectivamente.

En sus comienzos en Tucumán predcmí.nan el algarrobo· y la

tipa blanca, ut111z,ados ambos en la construcc16n de pisos y par..

quets. Ya en Salta y Juj uy .las especies predominantes son: la qui

na colorada, el lapacho, roble salteño y el cedro. El roble es u

tilizado como las dos especies ya nombradas en la construcci6n de

pisos y parquets.

Como vemos, quedan por aplicar a la' riqueza maderera de

esta zona, muchas t~cnicas industriales.- El diferente grado de 

explotaci6n de ambos grupos madereros, lo provoca la diferencia 

existente en los recursos transportistas de ambas zonas.-

Como en la diferenciaci6n de los problemas creados para

movilizar la riqlleza agr1cola ganadera y la mine,a, surge tambic§n
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que:

Primero: La regi6n maderera chaqueña , no necesita de nueves medios

de transportes, sino que le es menester la intensificaci6n de los

ya existentes. Por otra parte, en muchos casos el tratamiento de la

madera explotad~, se realiza en las cercan1as de los bosques (caso

del quebracho colorado, con los establecimientos productores de 

tanino establecidos en la regi6n nmrte de Santa·F~.-

Segundo: En cambdo para dar las condiciones d,e 1J;ran.fJportesa::on6mi

cas que los bosques tucumanoe csaLteñcs requieren, deben crearse

nuevos sistemas de transportes.

Debemos sintetizando decir: que los pnoduc tos , mercader-Las

y materias primas que deben volcarse en el mercado interno y pro

venientes del Norte del país son en su mayor parte recursos mineros

y madereros, juntocona,lgunos importantes <:}ultivosindustriales.

'Los productosagr1colasrestantes y los recursos ganaderos, son mas

b1én consumidos en la p rop Ia zona de producc16n o expcr tad os zaacda

aas zonas de los países limítrofes. Advertimos así la importancia

del primer significado e conéaí.co del Norte del pa1s, esto es, desde

el punto de vista interno.-

Bi) Su importancia extr1nseca - Ubicaci6n internacional.

Si del punto de vista inter~o, la zona norte del pa1s es

de 'una importancia actual y futura, grande, -sumándole su e s t ratégdcs

posici6n para una integrac16n regional con los países vecinos· de Bo

livia y Paragua.. , aumenta en mucho.

Para la primera, -Bolivia- le es antiecon6mico, obtener pa

ra SU~ producc16n minera, salvo la de pequeño volumen y gran valor,
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una salida al mar por el lado del' Pacifico. Barreras naturales ha

cen que el transporte desde Bolivia al Pacifico a traves de- Chile

o el pe~d, 'sea' costoso e i-.risuficiente.

As! mismo, como ocurre ,en Sal'ta y Jujuy, toda una vasta

riqueza maderera permaneceinexplotada o por lo menos contenida,

porque las razones que se oponen a La movilizaci6n de los minera-
, 'f.-¡IJ7J?~'"

les, se hacen mas pe sadas y gravosas para las maderas de mayo1l,/Y me-

nor val6m,••,~ Es un e stud í,o realizado por el señor Gregorio Petroni.,(;2C:

demuestra como toda Bolivia, . sumándose a más, vastas y ricas zonas

del PerlÍ y Paraguay, estan ligadas por 'vías ferrea.s tendientes todas,

econ6mica y naturalmente a volcarse hacia el cono de captaci6n que

los ríos Bermejo y Paraná representan o deben representar y que has

ta ahora -mal y subsidiariamente nuestros ferrocarriles tratan de

reemplazar.-

Advierte en el mismo estudio, del inmenso esfuerzo que el

Brasil, está realizando para modificar esta tendencia natural, y

Legr-ar movilizar. para sus. puertos esta cí.rcuí.aoLén,»

"o Cuenta el Brasil con dos, rae·toras favorables contra dos -

que les son adversos.

El primer factor favorable es, que ya t rene trazadas carre

teras hasta Corumbá sobre 'el Paraguay, y otra .nasta Asunc16n, y una

costosa línea f'rrea 'que llega hasta Santa Cruz de la Sierra. El

segundo factor le es aj en~, y es r-esuLtadc de la inerc ia que los -

, planteos y problemas argentinos han tenido...

Los factores defavorablesestán dados: Primero, porque la

ruta más econ6mica, práctica,. YS"obre todod natural, es el eje del

(20) La ccmp Iementací.én ferrofluvial y los puertos interiores. Re
vista Marina. Junio 1956. Ed.Liga Naval Argentina.
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Bermej o-Parané y segundo por que la ecorioáfa brasileña, es en cuan-

to a- productos típicos de exp or-tac í.ón bolivianos, paraguayos y pe

ruanos muy similar. En cambio nuestro país tiene con los citados 

'paises economías no afines, sino por el contrario muy complementa-

rias. Tanto q~ la movilizaci6n de los recurso~ de esos pa1ses no

s 010 está dí.r-Lg í.da a 'la Argentina porque a través de e lla disponen

. de la mej or r uta , sino que bamb í.én , es -·'en ella donde encuentran su

mej or mercado" §xportador, por precisamente, ser e conom1as comple

mentarí.as , ~

Para tomar la delantera, en 'la captaci6n y canalizaci6n de

esta circulaci6n econ6mica Argentina, no. debe realizar mas que ob ra:

que permitan la movilizaci6n de dichas mercader1as hacia nuestro pa!:

Todas las demás c ond ícd one s son fav orables. Solo de no -

cumplirse eli tiempo, las tareas qu~ permitan a dichas 'mercaderías 
-';~

t r-ansp or-te.r Las a través del pa1s, podría ca_mbiar el' planteo que ,-

todavía tiene validez·.-

'Hasta ahora, hemos tratado la significaci6n que tiene en

el Norte del país su privilegiada situaci6n para canalizar las co

rrientes comerciales yecon6micas de Bolivia y zonas adyacentes.

Le hemos dado significaci6n a todo 10 que-se refer1a a tráfico des-

candente, -exportaciones bolivianas, peruanas y par-aguayas ,« Debe

mos colegir de ello que debe existir Wl movimiento ascendente -de

importacionesl~~r~.~sya nombradas z onas-.; Siendo interesante des

tacar que lo importado está c ons t í tufd o en su mayor parte por car

gas voluminosas de productos agrícolas y ganaderos. En el año 1951,

, según el es tudio ya nombr-ad o (2-~ de una imp ortac i6n total de

42.000.000 de d61ares, Bolivia Lnt.rodujo desdé nuestro país, ar t í.su-

(21) G.Petroni. op , cit.-
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los por valor de más de 12.000.000 de d6lares. ·Pudiendosele sumar,

.en caso de incremento.en el intercambio por contar con medios de

transportes adecuados, con una considerable cantidad de productos

manufacturados que nuestro país puede enviarle.

Si la importancia econ6mica intrínseca del Norte, provo ..

ca condiciones o problemas de movilizaci6n, a los que hay que dar

le soluciones transportistas, su pos1c16n internacional (importan

cia extr1nseca), obliga aún más a encarar rápida y convenientemen

te dichos problemas.-

'A objeto de 'la mov11izaci6n econ6mica del Norte Argenti

no y de las zonas 11m1trofes,debemos e onvend.r ya, que el grueso

a transportar es carga de gran volÚlnen,tanto para el tráfico de ba

jada, como el de subida ...

~g ) MOVILIZACION.ACTUAL DEL NORT~ ARGENTINO

A) Ferrocarriles y caminos.

Toda esta economía que en páginas anteriores se describió

y la que está potencialmente existente de· darse condiciones de mo..

vilizaci6n convenientes, se realiza actualmente en base a un siste

ma de transp or te casi.exclusivamente ferroviario. El camino no es

aqu1 más que, por ahora y como las cosas están planteadas, un ele

mento muy secundario.- Sabemos, y mas en zonas montañoSas que la 

funci6n del cami6n no es la de efectuar las cargas a distancias -

grandes, sino acercar la carga a los medios que habitualmente real!

zan los transportes a grandes distancias.

Por ejemplo, (~2) como demostrac16n de que el camí.én es utilizado pa-

(Zlo) Reseñas inst.Economía y Agrupaci6n de los Transportes y la
Energía.-
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ra distancias cortas, siempre claro está para cargas voluminosas y

de relativo valor, l~de tonelaje transportado por cami6n desde las

zonas productoras cerealistas a los puertos. En 1956 de una expor

taci6n de 4.816.781 toneladas de cereales -y lino, 2.615.317 fU~ __

transportada a puerto por medio del cam16n. Ello queda refirmado
-,

por otra parte, con los porcentajes que sobre totales de cargas -

puestas en puertos han sido transportadas en camiones.

Para San Lorenzo 96,6 %
Rosario 93,6 n

Santa Fé 86,0 tf

V.Constituci6n 77,0 n
"

San Nicolás 93,60 n

Buenos Aires 22,Oj ff

Bah1a Blanca 31,00 n

Claro que la raz6n de que los porcentajes sean mayores en

los puertos de zonas cer-ea.l.í.s'cas adyacentes, no solo est! avalada

por lo ya dicho, sino tambi~n por la facilidad de movimiento del lu

gar de cosecha o de guarda, -al de embarque y la eliminaci6n de los

trasbordos consiguientes. Para el Norte, es el ferrocarril en la 

actualidad quien realiza este transporte a grandes distancias vere

mos más adelante si estas-distancias son para el mismo técnicamente

aceptiab.Ies,

Debemos, por consiguiente preguntarn-os:

Primero: Si lo hace eficientemente, y en tal caso si es posible su

amp liaci6n.

Segundo: Si por el contrario, no es soluci6n principal, y por lo

tanto verificar o comprobar que nuevos medios o vías de 

transporte deben arbitrarse.-

En este dltimo caso, si el se dá; es interesante observar
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si los nuevos medios a implantarse, resultan o no competitivos. Es

decir, sería. conveniente buscar la integraci6n o complementación e

con los que ya esta regi6n cuenta.

Debemos, ~ara contestar las dos preguntas anteriores, bos

quejar el sistema farroviario del norte argentino, y el de -las zo

nas internacionales lim1trofes- donde es tambi~n el ferrocarril- el

único medio de mov11izaci6n.

Para el Norte argentino -y dando como nudo o cabecera ferro

viaria a la ciudad de Salta, tenemos los siguientes ramales:

Primero: Hacia el oeste se tienden las líneas del ferro

carril internacional de Huaytí.quí.na , Salta - Socompa - Antofagast~a.

Inaugurado el 20 de noviembre de 1948, fu~ construido por el enton

6es ferrocarril del Estado.

El tiempo de duraci6n de las obras rué de 20 años y reali

zado en,dos tramos perfectamente diferenciados. Uno Salta a San

Antonio de los Cobres de 196 Km. de largo y el restante de esta dl

tima a Socompa en el Km. 350 de ¡a 11nea.~

De un memorial presentado por la Cámara de Comercio de

Antofagasta, al ex-presidente Dr •.Agu1rre; deducimos su importan-
(2 7

) . .'
eí,a; 1n,ce as Ls "La zona de t:tracci6n del Norte Argentino abarca 5

provincias y 2 te.rritorios c.on une superficie de 649.846 ~.2., una

poblaci6n de 1.500.000 habitantes y una extensi6n cultivable de

450.000 hectáreas. Ahorrará al comercio argentino mas de 2.000 Km.

de fletes ferroviarios y marítimos ", - Aunque la referencia de la _

Cámara de Comercio de Antofagasta esa las claras interesada, lo 

ciepto es, que este ferrocarril atraviesa zonas ricas en maderas 
(roble, guayacan, cedro, nogal, lapacho) y la importantísima zona

(231 Resefia o).cit.
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minera de 1 ex-territorio de lo~ Andes. A más, y aqu1 ubicamos la

real zona de influencia de este ferrocarril, la complementaci6n Ar

gentino-Chilena debe en su parte norte hacerse a trav~s del mismo,

correspondiendo las zonas de Salta y Jujuy y Catamarca por el la

do argentino a dicha complementaci6n.

Entendemos que este aspecto regionalista de complementa

ci6n queda, con este ferrqcarr11, perfectamente cubierto, pudiendo

y debiendo ser incentivado. Representaciohes comerciales, ganaderas

e industriales de ambas partes así lo piden.

Para el logro de aS,ta aspiraci6n c omún, ya se ha dispues

to la adquisici6n de 300 coches motores, que harán el servicio di--

- recto de Salta a Antofagasta, eliminando el trasbordo en la frontera 4

Se realizará la dieselizaci6n hasta Socompa. Permitirá entre otras

ventajas, las s í guí.en'te s s Mayores velocidades, ahorro de combusti

bles, prescindencia de los hasta ahora engorrosos y costosos sumi

nistros de agua, y la eliminaci6n de un fact'or de perturbaci6n lo

cal -el congelamiento del agua de las locomotoras-(24).-

Segundo: Desde Salta y hacia el Norte, buscando el tráfico
... " .. ,t/t ; ti

internacional con'Bolivia, tiendese dos ramales.

Uno llega a la Paz, entrando en 'Bolivia por :la Quiaca, y el otro

e~onstrucc16n cuya meta la constituye la rica regi6n petrol1fera

y maderera de Santa Cruz de la Sierra, y que entra en Bolivia por

Yacuiba.

Tiene particular importancia la finalizac16n de esta últi

ma obra, por la circunstancia antes anotada, de que Bolivia se ha

lla aislada por barreras políticas y naturales de una salida al -

(24) Reseña. op. cit.
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Pacífico. Es decir, debe movilizar su economía buscando la salida

al Atlántico en que el largo recorrido que se tiene que hacer es

un inconveniente mucho menor, que la dificultad que representa a

travesar la Cordillera de los Andes pa-ra salir al Pacífico. Brasil,

ya 10 dijimos ha comprendido estasituaci6n, mediante el trazado del

ramal Corumba-Santa Cruz, como pro'longaci6n del de Corumbá-Santos

en territorio brasileño. Eh cªmbio es inexplicable el retardo en

la finalizaci6n del tramo Yacuiba-Santa Cruz, que comunica con nues

tro sistema ferrofiario a toda esa zona Boliviana.

Ya, en 1922 se firmó la convenci6n.referente a la reali

zaci6n de esta obra. En 1940, otro acuerdo firmado por los minis

tros de Relaciones Exteriores de ambos países, concretaban las ba

ses de realizaci6n del mismo.-

En 1945, el 2 de junio se suscribi6 otro acuerdo, y se i

niciaron las obras mediante el otorgamiento de un crédito a Bolivia

.por parte de nuestro país.

En septiembre de 1953, los rieles llegaban a Boryuibe dis

tante 202 Km. de nuestra ¡"rontera. En el año 19'>;:- (a cornienzos) qu~

daron colocados loi rieles hasta el río Parapeti en el Km~ 267. Des

de este punto hasta Santa Cruz de la Sierra están realizados los 

trabajos de terrapaenamiento. De en más, las obras permencen esta

cionadas, trabajandose actualmente en los puentes ferroviarios so

bre el río citado.-

Una obra que dará a esta vía férrea una importancia todavía

mayor, es el trazado del ramal que partiendo de Boyuibe llega a -

- Sucre, distante l~40 Km. c ap t and o para sí, los ricos yacimientos -
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mineros y madereros de Potosí, Tarija y Cínti•.

Debemos tener muy encuent~, para darle la soluci6n trans..
.-, ,

portista mas conveniente a esta zona boliviana, la puja de p~edomini

entt'e le Brasil y nuestro país. Para triunfar, Argentina - y esto

es importante- debe ofrecerle al oriente boliviano, ventajas rea

les y eficaces. Esta premisa debe ser tenida en cuenta cuando se

arbitran medidas para la movilizaci6n del Norte argentino.- De to

das formas, entendemos que la vinculaci6n internacional de estas

zonas r eá í.zada s por los citados ramales ferroviarios (completados·

o finalizados todos) deja, ya/ggij~~~a~~ convenientemente las con-

diei one s para e oncretar la total moeí.Lí.zacLón de los prod uetos y 

materias primas bolivianas hata nuestra frontera.-

Lo que no es posible y esta es la otra premisa que debe

tenerse en cuenta, es creer que la red ferroviaria argentina, pue

de en tráfico de bajada canalizar la p r oducc í.én que -esos ferrocarri

les internacionales vuelquen' en territorio argentino.

La red ferroviaria, que baja desde el Norte del pa1s, en

busca de los mercados y puertos del litoral, está sobre-satura

da de tráfico. No solamente lo está, por faltarle elementos de 

tracci6n, vagones, buenas vías, etc.; hay causas superiores, algu

nas inherentes a la propia limitaci6n del transporte ferroviario,

otras al trazado en forma de embudo de· los ferrocarriles argenti-

nos, que se genera hacia el puerto de Buenos Aires.-

Sobre el estado de los ferrocarriles en general, con el

agravante de ser consideradas las vías del Norte del país las que

tienen el más 'baj o nivel de conservaci6n, el Ingeniero Belzoni fu_n. ,
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cionario del F.C.Roca,(25)ha informado que solo el 14% del total

de las vías tiene una antiguedad menor de 15 años; el 46~ tiene u

na antiguedad que oscila entre los 40 a 50 años, teniendo mas de

50 años el 12% de las mismas.-

Afirma, que únicamente 15.600 Km, de nuestras v1as férreas

a~iten velocidades ~yores a 80 Km. por hori, existiendo 12.200

Km. de rieles en malas condiciones y 15.600 Km. en regular estado.

Habría que arreglar 15.000 Km. inmediatamente, que sumados

a los 1.000 Km. que se van agregando anualmente importarían una in

versi6n en rieles de 155.000 tn. equivalente a un valor de d6lares

a 20 millones.

Deben invertirse l.t- millones de durmientes anuales y 6 mi

llones de toneladas de piedra para balastro.

Referente al elenco de tracci6n, dice que el 50 %de las

3.900 locomotoras a vapor es anterior a 1910, y solo el 5% de las

mismas posterior. Q.1941.-

Referente al papel que pudiese cump Lí.r- el ferrocarril a

port6 datos interesantes. Así el volumen de carga de todos los fe

rrocarriles, que se mantuvo entre los 35 y 40 millones de tonela-

das en los últimos 22 años, descendi6 a 36y 31, 5 millones de to

neladas en los años 1954 y 1955 respectivamente. Por el contrario,

ha aumentado el ndmero de pasajeros, mientras que tenemos para 1938

138 millones, para 1955 téllemos 585 millones de pasajeros.-

Habla de la imposibilidad y limitaci6n, de nuestro sistema

ferroviario del Norte del País el hecho de que adn en las apremiantes

necesidades petr611feras actuales, no puede utilizarse en fo~a efi-

(Z5) Reseña. op , cit.-
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ciente este sistema para movilizar el petr61eo salteño. ¿ Qué no

ocurrirá con los. r-es tantes productos a tra)J.sportarse? Además y

por sobre. todos estos inconvenientes, hay que pensar en v1as 0

medios transportistas econ6micos.

Tercero: Dentro del territorio argentino, y en su parte

Nor~este, ·tienen especial significaci6n, los ramales que con cabe

ceras en Embarcac16n y l-'Ietán llegan hasta Formosa sobre el Paraguay

y hasta Resistencia', sobre el Paraná, respectivamente. Su importaa

c1é está dada. por una p~rte, en el desahogo que estos desvíos sig-

'nifican para las vías de bajada provenientes del Norte, que busQa~

do el centro del país se vuelcan hacia los puertos litorales ubica

dos sobre el Paraná, desde San Lorenzo hasta Buenos Aires en el Pl~

-ta y por otra parte, porque el tráfico que restan a esas vías I

sobresaturadas 10 vuelcan' a transportes que están en condiciones 6P- ¡·
timas para recibir aumentos de tráfico.

Realizando por medios de estosDamales, una coordinaci6n

ferro-fluvial se abaratan costos, y da en muchos casos mayor rapi

dez al movimiento de mercader1~s.-

Esta coordinaci6n ferro..fluvial que acentuada puede lle

gar a aliviar el problema, no significa tampoco'una soluc16n total,

por que los factores que mencionamos antes se dan también aquí aun

que con menor gr avedad ,» El primero de estos ramales Embarcaci6n

Formosa, cumple mas que nada una misi6n de movi11zaci6n de la eco

nomía salteña y jujeña, siendo la zona que atraviesa de un poten-

cial econ6mico no muy grande. En cambio el ramal del tramo Metan

Resistencia y sus derivaciones a Colonia Juan José Castelli, Sach~



•

- 40c-

y6n y General Pinedo, tiene además de la funci6n de interconectar

las regiones del Norte del Paiscon el litoral, una funci6n eeon6

mica propia, que surge de la misma zona que atrav1es~.

Es que si el primero, recorre zonas no explotadas econ6

micamente, el segundo por el contrario sirve a toda una extensa zo

na algodonera, tab~calera y frutera y de muchos otros cultivos in

dustriales muy importantes.-

B.) Hierro l ~etr61eo - Problemas.-

(?6~erece especial tratamiento, por lo que significa su -

transporte, la explotac16n de¡ los minerales de Zapla, que respon

den al plan programa.do por Direcci6n General de Fabricaciones Mili

tares para la producción, primero de arrabio y en suce~ivas etapas

llegar a una industria del acero completa.-

El plan estaba tratado en tres etapas:

La primera etapa la constituía la planta de obtenci6n de

arrabl0 utilizando mineral de nuestro país.-

La segunda etapa, tiene por objeto la obtenci6n del acero,

utilizando lingote de alto horno y hierro viejo.-

La tercera etapa, responde a las tareas de laminaci6n y 

terminado del ace-ro en sus distintas formas y tamaños.-

A estas dos tiltimas etapas responde tamb1~h -la planta s1dert1rg-ica

de San Nicolás, en manos de ,la Sociedad Mixta Siderúrg~ca Argentina.

Ahora bien, en vista al tratamiento del mineral de Zapia, ha trabajá

do la'Direcci6n General de Fabricaciones_Militares, en forma racio

nal, de tal modo que esta unadad , que responde a la primera etapa 

del plan siderúrgico argentino, se halla hoy constituida as!: Por -

(26) Reserra op.cit.
I
I
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tres centros principales, el centro minero, el centro siderúrgico

y el centro foresta.-

El centro minero está pDD ahora localizado en las minas

9 de Octubre y de Puesto Viejo, dentro siempre del y~c1miento de

Zap La, Desde la bocamina al centro. sider6.rgico tenemos extendido

un alambre-carril de 12 Km. de largo. Se llevará por él 1.000 tn.,

de "mineral de hierro diarias.- Y_a dimos respecto a la riqueza mi

neral de yacimientos re rerenc tas, digamos ahora que resiste elasti..

camente cualquier aumento violento de producci6n.-

El centro siderúrgico dedLcad o a la producc16n de ar-rabf,o

desde el año 1945, es emplazado en Palpalá, sobre el Ferrocarril I

arrab10 cada horno, de tal forma que su producc16n llegará a una -

G.Belgrano a solo 13 Km. al sur de la ciudad de Jujuy. Capacitado -

con dos altos hornos .par-a producir so.ooom. anuales con la Lncon

porae16n de dos nuevos altos hornos producirá diariamente l50tm. de I

I
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hornos, ha sido encdavado en una superficie de 18.000 Ha., sobre

la margen derecha del R10 Grande de Jujuy al lado mismo del cami

no nacional de San Salvador de Jujuy a San Pedro, entre los Km. 6

y 25... Se extiende desde el cí.tado río hasta las' primeras estriba

ciones de la sierra de ~apla. Se han hecho en este centro fores

tal enormes plantaciones de eucaliptus. Con un equipo integrado 

por 800 nombr-es se-han p Lanueado ya 36 millones de árboles. As!

mismo con vistas al mayor consumo o mayor pr~ducci6n,se han creado

otros centros forestales, par.a que actuén como reservas, tales los

del centro forestal de ,Piran~ en Formosa'Y Puesto Viejo en Jujuy.-

Como vemos, la importancia de .esta unidad es valiosa y los

más interesante creciente. Cuando el centro sider6:rgico deBan N·i

col~s esté en actividad, va a recibir un e s t Imul.o ,« Por otra parte I

ante una. pr oduccí.én de arrabio,de·- 165.000 tn , de ,arrabio contemple

mos el caso de que el mismo fuese"col).ve·rtido en acero, y laminado en¡

Zapla que ocurre, se crea un difiG'ultoso problema de transporte.

Los recursos transport.istas actuales. no pueden ab-sorver este ma-

yor tráfico.- La. üní.ca soluc16n aceptable será: la vía fluvial

. eombt.nada por. la creacd ón de canaLes ,»

Tomemos el caso de una pr.oduccd én de 165.000 tn. anuales

de arrabio o acero laminado que deba ser transportada-en convoy'

ferroviario, de una capacidad, de flete de 1.000 tn•• -

El viaje de' recorrido completo entre Jujuy y San Nicolá.s

puede calcularse en 30 d1as •. La frecuencia o numero de recorridos

. que un convoy puede hacer anualmente es de J2 viajes. Se necesita

r1an, por consiguiente la Lncorp onac í.ón de 11+ trenes con un total

de 462 vagone$.- Todo esto,'Y previéndose unamayor explotac16n
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de los yacimientos de Zapla, hace que sedaba desecharse el ferro

carril como soluci6n defi·nitiva. Podría sí estudiarse la posibili

dad de practicar un, tráfico combinado ferro-fluvial, utilizando las

v1as ferroviarias CO~ cabezena en Forraosa y Resistencia; y llevan

do en barc~za hasta San Nicolas. Es decir, se practicar1a un siste

ma de transporte similar al utilizado para el petr61eo boliviano y

salteño. Pero si este supuesto es aceptable y'de no existir otra 

solución, el úriico es como. en el cas o de]. petr6leo un transporte

de emergencia.-

Por otra parte, para el. caso del hierro, resultaría mucho

más dificil, r-ealizar esta c ombfnac í ón, En. efecto, si quisieramos

utilizar el ramal Embar-cac í.én Formosa, habría que descender hasta

Perico, y de all1 remontar en tráfico ascendente hasta Embaraa

ci6n. Si queremos, utilizar la cabecera de Resistencia, habría que I

descender desdé Jujuy, hasta Metán, atrave~ando Salta. Es decir, - I

aumentando en ambos casos en muchos ki16metros la distancia a rec~'

rrer, y utilizando por consiguiente este sistema en distancias que

no son t~cnica ni econ6micamente aceptables.- Así mismo, habría

necesidad de material extracci6n y vagones que en las actuales

circunstancias, y peuaando las necesidades a satisfacer, no pueden

adquirirse' para este transporte.-

otro aspecto que es conveniente tratarlo por separado

por las consecuencias que origina, es la movilizaci6n de petr61eo

Salteño. Cuando el tendido del oJ.eoducto y gasoducto llegue a su

término"que ocurrirá. Por un J..ado los s t s temas f'e rr-ov í.a rd os , del

Norte, cuyas lineas de intercomunicaci6n con el centro del pa1s

corren paralelas a' los rUiS1110S, reéibirán un importe alivio, a raíz
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de la d í.s aí.nucd ón del movimiento de combustibles. Pero por la otra

parte, 'recibirán importantes inérementos de cargas por los e s t Imu

los que las zonas alimentadas por los conductos recibiran con estos

nuevos aportes.- Es decir alivaada la tensi6n ferrov';iaria por una 

parte, es aumentado ·en mayor proporci6n por la otra.- (27) Resulta

interesante aquí acotar" que los hasta ahora 22 pozos petrolíferos

salteños perforados pueden dar en explotaci6n 8.000 m3. diarios, ca

si el nd.veL de capacidad normal del o.Leoduct o , est í.madc en los 9.222

ro3. diari os. - ( 27' )

Si swnamos a la capacidad de estos pozos en condiciones de

explotaci6n el importado de Bolivia -muy posiblemente eft creciente

aumento- ocurre que el 61eoducto ve colmada su capacidad.- Ante e

llo, es criterio de Y.P.F. s~ la producci6n petrolífera del nODte

argentino y del oriente boliviano' aumenta, hecho perfectamente fac-

. tibIe y comprobado, iniciar al lado ,.del primer oleoducto e Duran

San Lorenzo la construcci6n de otro o.Le oduc t o;»

La conveniencia de este segundo oleoducto, que provoca -

por necesidad· el tendido de un nuevo gasoducto, debe ser estimada

o ana~izada más adelante. Es decir, que el criterio de Y.P.F. que

ha s ta esta altura del trabaj o es ..~ perfectamente valedero, d ebe ser

justificado, ante soluciones que desde otros puntos de v í.s ta más

amplios se den para la movillzaci6n de toda la econom1a del Norte.

c. ) e r 1 t lea s

De las características econ6micas de las zonas estudiadas,

y de la capacidad de transporte del sistema ferroviario que lo sirve,

podemos colegir:

(27) Reseña mensual. p s c í t , mes p ag ,
(2Tf})Licitaci6n 5100- Plan de Reaot. de Y.~.F.
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Primero: Aunque el ferrocarril cumple funciones en estas regiones

colonizadoras; resulta muchas veces inadecuado e insuficiente ante

el posterior crecimiento dalas mismas zonas benefic1adas.

~~gund9~ Que aumentar las vías 6 lineas ferroviarias no es soluci6n
.. .11 ,; ~ '~" '*

al problema de presentar un transporte barato y seguro, para que ~

explotaciones econ6m1cas aiora marginales y coartadas, entren en --

funciones competitivas en los mercados del litoral.-

Tercero: Que tampoco obligaría - o justificaria- a aumentar las li

neas ferroviarias la cap tae í.én de las e orrientes comerciales boli-

v1anas.-

Cuarto: As! mismo, no resultaría el ferrocarril, un medio econ6mico . I

o apto, para cumplir tot~lmente la mov111zaci6n de nuestra prcd uc-.

ci6n industrial yCéreal1s.ta· con destino al Nor te argentino, Bolivia

y Paraguay.-

~~i~~~~, Que, sí en eamb10 presentamos una salida práctica en terri- I

torio argentino a las econom1as tratadas, entonces s1 aumentar1an

su importancia, capacidad y rendimiento esas mismas vía·s ferr.ovia

rias u~i11zadas en tal caso como alimentadores de la vía eleg1da.-

5º) , NUEVOS MEDIOS DE' MOVILIZACION DEL NORTE ARG~NTlliQ...

Comprendido que el ferrocarril no puede ser s oluci6n princi

"pal, debernos buscar un. medio o medLos de transportes que sea o sean

la soluc16n definitiva o por lo menos el comienzo de la misma.

Debemos hacer un bos que j o de la sit uac16n planteada hasta

ahora en, este tr'abaj o.

La movilizaci6n econ6m1ca·bo11viana con las obras ferrovia-

rias a terminar -ferrocarril a Santa Cruz de la'Sierra y rama de



.. 46 -



--47-

llegar a cubrir 1.200 a 1.300 Km.; (Se 'refieren a v1a de ida so-.

lamente.-)

Segundo: Se solicit6 la implantaci6n de trenes directos para el az~

car y la hortaliza.-

Te~cero: Que se utilice el puerto fluvial de Barranqueras como punto I

de enlace para las provincias del Chaco, Juiuy y Tucum~n.

Es que el problema deba solucionarse en func16n de :

lQ) De los volúmenes a transportarse.

2'2) de las distancias a recorrerse.

3º) de los costos consiguientes.

4º) de la necesidad de desarrollar al país con un sentido de equi

librio para todas sus regiones.~

5º) Buscando soluciones definitivas y fundamentales que c hagan reali

zable el cambio que el país requiere para constituirse en una 

grande naci6n.-

El único medio que satisface todas las condiciones impues

tas en el programa mínimo de los cinco puntos anteriores es la ruta

o vía fluvial.- Solo la vía fluvial, mejorada con el trazado de ca- I

nales podrá para el Norte cumplir con las condiciones' expuestas en

los cinco puntos.~

Se verá luego la conveniencia de los trazados a seguir, por

los Canales Lateral al Río Bermejo, y el llamado Canal de Santiago 

del Estero, que desemboque en el Paraná, frente a Santa F~.- Intere

sa ahora confirmar, el aserto de que la vía fluvial cumple satisfac

toriamente con las condiciones del problema.- Para ello haremos pun

to pOD punto dicho estudio.-

Pu~o_Q!imero: Volumen a transportarse. Nos referimos ya al mismo,
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~

son cargas voluminosas casi todas ellas, y es evidente que en este

caso es mucho mas' factible y conveniente el transporte por canales.

A tal efecto y para su comparaci6n, diremos que en Estados

Unidos el canal de Santa María, transporta en los me ses qel año en

que es factible, la cantidad de 120 millones de toneladas, mucho mas

que nuestro sistema ferroviario de más de 45.000 km. de vías férreas
(Zg).- ·

Ocurre que por ejemplo en paises como el citado, Alemania,

Francia, etc., con menores superficies y donde el sistema ferrovia~

rio está en impecable estado de funcionamiento, la experiencia en-

seña como más sutilizado los canales para la movilizaci6n de las 

grandes cargas.-

Bunto segW1do: Distancia a recor1;'er, Digamos que técnicamente, la

mayor distancia aceptable para ser utilizada la víá férrea es mu

cho menos que los 1000 Km.,; claro que donde no exí.s t e otro sistema

esta dí.stanc La se agranda. Distancias mayores a los 500 km. hacen
6

pensaI;~;"'de ser p'os í.o Le s en otr os sistemas/medios de t ransaor-t esv-

Así ocurrea en Europa 'y vastas regiones de Estados Unidos.-

Respecto' del camion que apareci6 como alimentador del fe

rrocarril, y convirti6se luego en rival del mismo hasta para las 

grandes distancias, tiende ahora a actuar junto con los ferrocarri

les como alimentador de las vías navegables internas.-

·E.o.· nuestro p~1..~_~~...9.s_ ~"~l:.~.~~.t.ros a recorrer para las merca

derías del·':.norte sobrepasan los 1.500 Km.- Para colmo estos 1.500

km. deben hacerse en vías férreas de 1 metro de ancho, mientras que

la r~d principal que desciende del centro del país hacia el litoral
~

y Bue~ Aires, es de trocha ancha.-

(2.~) Gregario Pe't r oní. vop , cit.
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El obstáculo grande que importa para una racionalizaci6n

ferroviaria el problema de las trochas está dado .por las siguientes',

cifras: (2'1) existen, 2.4.017 km. de trochas ancha en columna de 1,676,

mts., 3.360 km. de trocha mediana de 1.435 mts., 15.457 de trocha 

angosta de 1.000 mt s , , 855 Km. de trocha e c onémí.co de 0,75 mts. y

t'Lnalmente 209 km. de un ancho de 0,60 mts.-

Se ha dado aquf, , 'que estas vías no estén superpuestas entre 1

:. si, sino que las distintas trochas se hallan ubicadas en d'istintas

zonas ... Astí tenemos La angosta, que es la. que nos interesa, exten

dida desde C6rdoba 'hacia el Norte, llegando también par~ el sur has

ta Buenos Aires., pero· en forma de un solo'ramal.

La trocha media se extiende ·para la 11esopotarnia, mientras

la ancha lo hace' para el norte nas t a.Dér-doba Y' Tucumáh, al oeste

has t a mendoza y San Juan, y para el sur del país, a través de toda

la provincia de Buenos Aires.-

Este inconveniente que se toma como muy desfavorable para

nuestros ferrocarriles, es ante es~e nuevo planteo, .casi eliminado,

6 por lo menos muy disminuido. En .efecto, ut~lizando los canales y

las restantes vias fluviales, como. sistemas de transportes para las

largas distancias las distintas vías férreas actuarían como alimen

tadoras de ellas, y no'necesitarína intercomunicarse entre sí; salváf

dose en gran parte el inconveniente de las' trr;>chas disimiles.-

El problema de las velocidades, no deber ser tenido en cuen~

ta en Las actuales.y quizás en nuevas circunstancias.-

Es admitido ya, que a mayores distancias a recorrer el fe

rrocarril disminuye su velocidad promedio, porque problemas de den

sidad de tráfico., manipuleo de t:eacci6n y~·.yagones, condiciones tec..

(~q) Fuente L.D. Pastore op. cit. pag. l05.~
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nicas de los convoy .etc., así 10 condicionan. Por otra parte la·

velocidad de los sistemas de transportes por canales han aumentado c~

da vez más su velocidad promedio y hasta superar en muchos casos la

de los sistemaS ferroviarios.-

Además, no va a haber una eliminaci6n absoluta de sistemas

de acuerdo a las distancias a recorrer, sino una asimilici6n tenien~

do en cuenta tambien l~características parecederas o no de las

cargas.-

El movimiento ferroviario debe dejar de ser la espina dor

sal del movimiento interno transport~sta. Debe ocupar. ese lugar en

el país, la navegaci6n, por ríos y canales.-Y actuar todos los da

mas sistemas de transportes como alimentadores de este sistema prin

cipal o mejor dicho recolector.-

En un caso de analogía, con el cuerpo humano , actuaran en

funci6n de arterias y yenas principales, los, ríos y canales, y co.

mo venas y vasos los ferrocarriles y el transporte automotor. Siem

pre claro está, en los casos donde exista posibilidad de lograr ello.

Para el caso en el Norte, y Centro del país se dan esas condiciones.

Pu~~ó~~~cero: Costos resultantes, cumplen los canales y ríos navega

bles, también muy favorablemente esta condici6n. Gran capacidad de
...

carga de las embarcaciones, facilidad de almacenaje para las cargas

de gran volÚInen, es decir fácil manipuleo: poco consumo de combusti

bles, poco personal, disminuídos cos~os de mantenimientos de las u

nidades utilizadas, la característica de la ruta utilizada, etc., ase·

guran bajos costos y por lo·menos siempre menores que cualquier otro

sistema de transporte.-

Punto c~ necesidad de desarrollo integral del pais;- Solo el -



..

-51 ..

trazado de los canales, según se ha visto, puede liberar todos

los recursos potencialmente existentes en el Norte del país .-

Los factores estáticos para el desarrollo de esta vasta

regi6n ya están dados. Las explotaciones petrolíferas, sider~rgicas

y minera, las futuras y ya en construcci6n fuentes de energías hidrQ

el~ctricas y hasta termoel~ctricas lo ratifican.

En cambio faltan los recursos dinámicos, la movilizaci6n

de esos recursos ec onómí.cos liberados y ello solo lo puede cubrir,

u n nuevo sistema de transporte basados en la construcci6n de ca

naIe s ,»

Cumple el ferrocarril una funci6n de enlace de puntos dis

tantes, por sobre todas ,las cosas. Sirve lo dicho aquí para el caso

particúlar tratado.- El canal en cambio favorece toda la zona de

su recorrido, _Jorque trae con el mismo la soluci6n al problema del

agua y la energía, constituyen sus bandas u oDillas un puerto con-

tinuo.- ,

.Aspectos todos estos entrañablemente unidos en la- reali

dad economica del Norte Argentino.~

Punto guint2: Soluciones difinitivas y fundamentales que posibili

tan la transformaci6n del Norte.

Dijirno,s ya en el desarrollo del punto anterior, que con

la construcci6n de canales se superarían en el Norte los inconve

nientes energéticos y climáticos. Digamos ahora, que todos los sis

temas ferroviarios y viales, podrán con este eje medular,- central"

alcanzar su verdadera calificaci6n y empleo t~cnico.- Las sobre sa

turadas vías ferroviarias, con el menor recorrido de sus unidades,

podrán a la vez de descongestionar el tránsito de Lar'g o recorrido,



- 52 -
atender mas intensamente el propiamente regional.-

Si cuando planteamos la necesidad de que el proceso de in

dustrializaci6n, se hiciese basado en la explotaci6n de nuestros re

cursos mineros, dimos las medidas para aumentar ásta, debemos ahora,

que encaramos la mov11izaci6n de la economía del norte, afirmar, que:

dicha movilizaci6n debe realizar abandonando las soluciones ferro

camineras como ejes fundamentales de la misma, Por consiguiente la

movilización econ6mica del Norte debe realizarse por medios fluvia

les-río y canales.-

6Q) CANALES

LATERAL DEL RIO "BERlvJEJO'Y'DE SAN-TrAGO DEL ESTERO

A) Creac16nde la Comisi6n Nacional del Bermejo.- .

Afortunadamente son cada vez más, los que se interesan

por los problemas de movilizac16n. Resulta así. alentador reflejar el

interés existent~ por la realizaci6n de las obras de canalizaci6n 

del Río Bermejo, y las aguas de otros ríos del Norte Argentino.-

Ha' en 1903 se encomend6" a una Comisi6n Científica de Explo

rac16n y Estudio del Bermejo, presidida por el ingeniero Julio Henr1

el estudio de las obras.- Para 1910~ Julio Henri al f rente de una 

segunda comisi6n,organiza el servicio oficial de navegaci6n del Ber-

mejo.-

Abandlonados los estudios, son reanudados en 1935, nombran

dose a~ mismo y entusiasta propulsor, Julio Henr1, Director de los

estudios del Canal Lateral del Bermejo; seg~n decreto del 17 de a

bril de 1935. En 1938, ellO de mayo el gobierno di6 por cumplidas

las tareas de la comisi6n, habiendo realizado ~sta una importante ...

tarea y presentando su director un plan de obras integral. Este plan
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integral ha sido tomado como base por la Comisi6n Naci6n del Río

Bermejo.~ Existe en la actualidad el propósito de trazar dos cana

les, que nacerán en la confluencia de los r10s San Francisco y Ber

mejo.- Ha habido opiniones que recomendaban, ubicar las cabeceras

de estas obras, en l~Juntas de San Antonio, sobre la frontera ar

gentino-uoliviana, a solo 40 ki16metros de la cabecera designada en

primer término.- Quienes así opinna, afirman que se cumple con el

mas estricto deber de integraci6n americana, entendemos nosotros, "

que si circunstancias técnicas, econ6micas y políticas han decidi

do iniciar las obras en las Juntas de San Francisco, no sufre nin

gun obstáculo la salida o movilizac16n de la producci6n boliviana~

Hacén junto~ ambos canales en sus comienzos un recorrido de 130 Km.

separándose luego y siguiendo uno -el Canal Lateral del Bermejo- el

curso del antiguo Bermejo, para desembocar en el Paráná, al Norte 

de Resistencia, tras un r-ecoi-r í.do que totalizan los 718 ki16metros.- I

Entre este canal y el curso de Tauco, se formalizará una regi6n me

sopotámica del mismo largo y de unos 60 a 70 km; de largo.-

El restante canal, denominado tt interior" 6 "de San.tiago

del Estero"; se dirige en la bifurcaci6n de las Lomas de Olmedo en

direcci6n al Sur. Atravezando al sesgo en Santiago del Estero, y par

te Noreste deC6rdoba, cruza santaFé y desemboca en el Paraná, casi

a¡ frente a la ciudad de Santa Fé tras un recorrido de 1050 Km.-

Las ideas o fines que l1ev6 a encarar estas obras fundamen

tales para el Norte, y para el país mismo, están reflejadas en los

"considerandos del decreto 16.288 del 6 de septiembre de 1956, por 

los que se crea una Comis16n Interministerial encargada de actuali

zar los e~tudios del" Bermejo. Dicen as! los considerandos Jfl~. Que
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los recursos naturales de las regiones citadas, especialmente las

provincias de Salta, Jujuy, Chaco y Formosa, aseguran inmejorables

condiciones para la implantaci6n y desarrollo de cultivos, explota

ciones e industrias propias de la regi6n -y para la estabilizaci6n

econ6mica de la poblaci6n que tal expre s í én de progreso traería, que

1~refer1das posibilidades no han podido explotarse debidamente, en

tre otras razones, por las tres siguientes: a) Distancias hasta los

más importantes centros de consumo y comercializac16n de la riqueza

a extraer o producir, agravada por la falta de medios de transporte

adecuados a su voldmen y naturaleza.- b) insuficiencia de la energía

actualmente disponible para encarar cualquier plan de aumento de la

producci6n.- e) Desaprovechamiento de los abundantes recursos h1dri

cos de la zona, constituídos fundamentalmente por el sistema delR10

Bermejo y sus afluentes- que se pierden en su -mayor parte, sih uti-

lidad algWla por la falta de obras hidráulicas indispensables •••••• II •

Posteriormente al crearse la uComisi6n Nacional del Río Bermejo", ba-

jo la dependencia del Presidente de la Nac16n, y pasar los elementos

informativos y cualesquiera otros que tuviese la Comisi6n Interminis-I

ter1al a poder de la misma, se repitieron las argumentaciones y se I

previeron además mediante normas, otras cuestiones, tales como, La

celebraci6n de convenios interprovinciales a realizar de acuerdo a

las nuevas responsabilidades internacionales emergentes, La -financia

ci6n de las obras a realizar teniendose en cuenta el mayor valor re-

·sultante de las tierras, y la prestaci6n de servici6~ el~ctricos de

transporte, tracci6n e t c , , -Estudiar las expropiaciones- teniendo en

cuenta un plan de cof.oní.aací.ón, urbanizaci6n, industriOalizaci6n y fo

restaci6n. -
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Desde el punto de vista de la ejecuci6n de las obras, y 

como, reflej.;o:,~_d,e '1ntenci6n de realizac16n, de las mismas, resulta

alagadorel artículo 7 del decreto ley de creaci6n de la Comisi6h.

Dice as:!: "Dentro de los seis meses a partir de la fecha de promul-

gaci6n del presente decreto-ley, la comisi6n propondrá al Poder E

jecutivo el régimen de direcci6n y contralor a que se ajustara la

etapa de ejecuci6n de las obr-a s'",» Por el artículo lº la Comisi6n

está autorizada a llamar a licitaci6n para la realizaci6n de estu

dios y proyectos de las obras, de acuerdo a las normas LegaLes per

tinentes. La adjudicaci6n las realizará el Poder Ejecutivo apro-

puesta detLa comisi6n y en acuerdo de ministros.- La citada 'Comi

si6n está integrada por un presidente, seis vocales con funciones

t~cnicas, específicas y un secretario general, todos designados por

el Poder Ej ecutivo Nacional.- Esta comisi6n tiene para facilitar su I

trabajo une. importante clÍmulo de facultades.-Agrupadas las mismas

en los tres siguientes puntos, tenemos: a) Proponer al Poder 'Ejecu

tivo para su aprobaci6n, su reglamento interno. b) Establecer la

organizaci6n que estime conveniente. e) Proponer al Poder Ejecuti

vo para su ap r-obac í.ón, el presupuesto de gastos. d) Designar, pro-

rD:0ver y remover a su personal t~cnlco y administratívo.- e) Llamar

a licitaci6n de acuerdo al artículo 1Q . -

El Gobierno Nacional ha encomendado a la nombráda Comisi6n,
e;

que se expida y ocupe del otro canal navegable, por medio del de-

cretoLey 18.754 del 9 de Octubre de 1956..- Este segundo Canal Na

vegable.ha tenido su origen en un proyecto del ingeniero José Pala.

cio presentado y. auspiciado por la Federaci6n pro Obras Hidráulicas

del Norte de C6rdoba, en el que se pide la construcci6n de un canal
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que desviando las aguas del Bermejo y ~ilcomayo atravesaría el Cha~
~

co, Formosa, Jujuy, Salta, ~ucumán, Santiago del Estero, C6rdoba y

Santa Fé.-

B.) ,gongreso Nacional del Cana,l Lateral del Río Bermej o

Si- bien ha existido casi general aprobaci6n por el conjun-

to de las' obras a realizarse, han ocurrido frente a determinados

problemas jUI¡ídicos, eeon6micos y técnicos, distintos planteos. Se

ha manifestado principalmente durante la celebrac16n del Congreso ..

del Canal Lateral del Río Bermejo celebrado en la ciudad de Resis-

tencia en el mes .de noviembre de 1956. Este Congreso, que trat6 por

c cmpe.tencí.a , tamb én lo relativo al Canal llamado de "Santiago del

Estero", -estuvo constituido con representantes de las provincias

de Formosa, Chaco, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, C6rdoba, $~

ta Fe y la ciudad capital de la República.~ Hasta Bolivia- como era

16gico suponer- se interes6 por este Congreso y enví6 una delegag16n
I

qué- por una serie de inc onvenientes aj e.nos e inesperados no pudo a-

sistir.-

Sin que las eventuales mayorías y minor1as que en el Con-

greso se representaron, impliquen supremacias o predominio de una

tesis sobre otra, se produjeron dos despachos opuestos en la co

misi6n de asuntos jurídicos relativos a.cuestiones políticas y jurí

dicas que el Canal Lateral depara.- El dictamen de la mayoría -que

representaba la opini6n de las provinci·as as í s t errtes-. , fundado por

el Dr.l\<1artinez de Hoz, representante de Salta, afirmaba que "las o

bras que se proyecten deben hacer mediante previos tratados interpro- I

vinciales y declara que el aprov echamí.ent o de las aguas del Bermej o
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corresponden a las provincias y es de incumbencia nacional solo la

regla..merrt ac Lón de la navegaci6n. La minoría sostuvo, que cada río

constituye una unidad geográfica y econ6rnicay que ninguna provin9

cia tiene derecha a privar a otra de las aguas de un río interpro

vincial. Inform6 este despacho el representante de la Capital Fede

ral Dr. Reynoso( 30) af í.rnand o "que no hay contradicciones jurídicas,

si la obra es hecha por la Naci6n y legisladas por el Congreso. La

importancia de los ríos interpnovinciales ba aumentado tanto que ya

caen derrt r o del orden federal tr ; cri tic 6 además este delegado, la te- i

sis de la mayoría sosteniendo que aleja la posibilidad inmediata de

dar comienzo a la obra.~ Entendemos que esta última argumentaci6n

la de la minoría,- 'es la mas valedera por su sentido práctico, real

y actualizado del sentido y modo de realizar planes de desarrollo e

c onómí.c o en el p afs ;» Con el mismo criterio adoptado por la mayorfa ,

agregamos: no debi6 permitirse a Yacimientos Petrol1feros Fiscales

-que representa una planificaci6n de sentido nacional-, 'que encara

se, por ejemplo la construcci6n del oleoducto y gasoducto del Ca~oo

Durán - San Lorenzo y Buenos Aires respectivamente.- La escrupulosi

dad en resaltar por contraste, con abusos anteriores un mayor fede

ralismo, nos lleva a adoptar modos de acci6n regresivos.- Era y -es

justo, reclamar con sentido federalista, de que la Naci6n a trav~s

del Estado, se ocupe de sus provincias. Pero no tiene sentido, que
- .

cuando el Estado, comienzaa· servi-r a la Naci6n toda, y no a una -

parte privilegiada, de la misma sur j an voces provinciales que de-

muestran el desconocimiento de los nuevos'planteos nacionales y la

forma de mejor servirlos.- Una planeaci6n de conjWlto, orgánica y

(30) ~4.cEl€- op , cit. mes de J uu.io
,/ Iv.?L l~ i 11.8/
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oportuna requiere de una direcci6n nacional, que plantee los probl~

mas en funci6n de la Nac16n, y no de sectores Ioealistas.-

Otro dictámen que conforntado con algunas soluciones téc

nicas a adoptarse puede ser motivo de discusiones, es el que se raíl

re a "al aprovechamiento y d Lsp osí.c í.én deL agua del Berme·j o, 'los 

cuales competen a las provincias sucesivas por las que atraviesa

su curso siendo de incumbencias nacional 5610 reglamentar la nave

gaci6n" .-

El Congreso, se expidi6 por unaní.mfdad , aprobando Primero:

la construcci6n .de embalses reguladores. Segundo: dando' una orden

para el uso del agua. Este 6rden es el siguiente:

lº. Agua para transporte fluvial.

2Q. Agua para riego.
-11

3º. Agua para transporte fluvial.

4Q. Agua_ para p s í.cuLt ura industrial y c onsumo r eg LcnaL, - Afirmando

que el orden debe tomarse como r1gido.-

Según el orden dado'por este dictámen para el uso del agua,

la zona a beneficiarse con agua para riego, cubriría. todo el trayec

t~ del canal Lateral.- Hay referente al uso del agua para riego, opi-
1

aiones que fundadas en el alto grado de evaporaci6n de la zona, re-

comiendan ubicar o centralizar la zona de riego en los departamentos

de Orán, Rivadavia y Anta en la Provincia de Salta.- Se afirma que

las "p er-dí.da s por evaporaci6n ascienden ae 15 a 1i mil metros cubicos

por hect área y por año, el canal Lateral de 20 metros de ancho y de

700 Km. de .Lar-g o v a a evaporar solo anualmente de 21 a 26 millones

de metros, cúbicos de agua. Por otra parte el Ingeniero José Alonso
';.;"0,

Peralta, señala el emplazamiento de los diques de embalse en Oran,



~59 -

Caimancito y del Valle y otros ,/ªp~~e1fne~teb~er los beneficios del

riego a una superficie no, inferior a las 2.200.000 de hectáreas.

Conviene tambi~n que sin la presencia de estos diques embalse, los

inc onvenientes provenientes de la irregularidad del caudal del Berme

jo, no podrá ser superada. La magnitud de la presa de Oran, que no

presenta grandes dificultades técnicas, 10 da la siguiente compara

ci6n, la capacidad de embalse de la misma será 2 veces la cuenca Vi

dal del Río Negro, 15 veces más que la del Río Tercero, y algo mas

que la cuarta parte de la presa del Boulder Dan de los Estados Uni

dos, que es la mayor del mundo.-( 3D

Entendemos en~definitiva tambi~n que el fin d el canal no

supedita la navegaci6n al riego. Disentimo con el orden es~able-

cido por el Congreso. Lo fundamental es crear condiciones transpor

tistas. La urgencia nacional de la construcci6n de estos canales,

sobre todo el del Bermejo, estriba en el factor movilizaci6n. Menos

acentuadas parecen estas fundamentaciones, para el Canal de Santia

go del Estero, por que para la zona que atraviesa es el riego su

motivo principal.-

Los movimientos comerciales y econ6micos que ambos canales

han de encauzar son distintos.-

Los problemas de t ranspor te creados para el norte argenti

no y que se han venido delineando en este trabajo, nos dicen por _

inversi6n, que el Canal Lateral al Río Bermejo tiene una importante

misi6n movilizadora. Acercar' el litoral del país, con las regiones

del norte argentino y el .orí.ente boliviano.-

En cambio, el otro canal, llevará -tambien la cumple el _

(31) Informe Ingeniero A16n~o en el mismo Congreso.-·
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Canal Lat~ral aunque en menor grado- una funci6n colonizadora a una

vasta zona del país. Para esta zona, el atraso no estriba fundamen

talmente en la falta de medios de transporte. El problema f'undaaen

tal es propio de las zonas que atraviesa, Santiago del Estero y nor

te de C6rdoba y parte de Santa Fé, está en ellas y no en las condi

ciones del transporte. Aquí ocurre que son las zonas las que no cuen

tan con recursos para ser explotadas a consecuencia de la cas í abso

luta falta de agua. Por eso hay que pensar que el Canal de Santiago

del Estera, debe en primera instancia salvar el inconveniente del

riego y subsidiariamente el del 'transporte. Aquí recien con el riego

se van a crear condiciones econ6micas que promoverán problemas de - . I

movilizaci6n. Para el canal Lateral del Bermejo tiene mayor ímpor-

t ancfa que dé soluciones transportistas antes que el riego. Aparte

de esta disgregaci6n, nacida de las diferencias existentes en las zo

nas que atraviesan ambos canales, debemos afirmar objetivamente, que

este consumo del agua para riego ha sido previsto, t.ant o que este 

Congreso, ha. solicitado que las obras del acueducto, que volcara 

por medios de bombeos' aguas del Paraguay en vast~s zonas del Chaco

y otras regiones, sean' incorporadas a las del Canal Late~al y del 

Canal de Santiago del E.stero, ·para realizarlas en forma de conj urrt o ,

orgánico.- Esta ponencia fU~ presentada por el centro de Ingenieros

Arquitectos y Agrimens.ores de Resistencia.-

Pr-ov í.sorí.amente , ha recomendado el Congreso, que se tomen la

medidas necesarias para evitar el aumento del valor de los terrenos

sujetos a expropiaci6n. Lo mismo debe sugerirse para los·terrenos 

del otro canal.- Asi mismo ha recomendado a los gobiernos provincia

les que eviten y prohiban la instalac16n de centrales termoel~ctri-
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cas previendo la instalaci6n de fuentes generadoras hidráulicas. (Si

embargo dentro de los planes energ~ticos nacionales está prevista lal
isntalaci6n en el par t o de Barrenqueras de una central térmica de -

, I ~?_)

que ha de costar ·lOOO.OOO.OOO.\:'"1!tl Congr e s o ha previsto la financia-

ci6n de las obras del 'canal teniendo en cuenta dms factores, "p r ímer o

el mayor valor de las tierras beneficiadas, y segundo una tasada -

amortizac16n sobre la energía hidroel~ctrica vendidas y damas servi-
I

El 6ongreso ha considerado siguiendo los line~mientos del

decreto 16.288, al aspecto social y demográfica de la obra. Así la

comisi6n de Asuntos Sociales del mismo se expidi6 por "1Q.- Toda

la ~o~a abarcada por el aprovechamiento del. Bermejo será considera

da como una regi6n ~e planteamiento y que por lo tanto todos los es

tudios relacionados con el futuro desarrolla de esa zona, fíSicos,

financieros, ec onémí.c os industriales sean coordinados y organiza-

dos en forma integral de acuerdo con las normas de planteamiento -

nacionaln . -

2Q.- Que el gbjetivo del planteamiento así enfocado sea la eleva

ci6n material y cultural de las poblaciones ex~entes en la zona

y de las que a,111 se afinquen en el futuro, a través de la creaci6n

de riquezas y dentro de una arm6níaaci6n democrática y federalista u •

·"3R.·.. Que los .es tud í.os del plan- regional y 'la ejecuci6n del mismo

en t oda's sus etapas se realizen con la participaci6n y el apoyo p~

pular a'fin de asegurar su continuidad a través del tiempo y con-

tribuir a la vez a la elevaci6n cultural del pueblo" ...

n4Q._ Para cumplir los fines antes expuestos' se instituyen por tra

tados interprovinciales o por convenios entre la Naci6n y las pro-

(32) ~8seD8 ap.cit.
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vincias un organismo acorde en que est~n representados por medio

de expertos las provincias interesadas".

Estableci6 el Congreso Normas a seguir para la celebraci6n de di

chos tratados, dejando as! mismo establecido estos 'tres principios

fundamentales:

Primero: apoyar el carácter de interés general dado a

las obras.-

Segundo: Destacar su importancia.

Tercero: Dejar establecido el carácter factible de las

obras.-

e ). Lineamientos generales de las obras.-

Ha habido coincidencia en realizar las obras de embalses

en los valles superiores de la cuenca del Bermejo. Señalanse'como

motivo principal de estas obras.de embalse el caracter irregular _

del caudal del Bermejo y sus afluentéS,.-;$uperiores.- De ahí pues,

surge el' embalse regulador a instalarse en la zona de Oran.

En el Congreso del Ber rne j o antes mencionado dij irnos que

el Ingeniero Peralta, señalo la misma zona y di6 ideas acerca de

la d1mensi6n del embalse. Datos suministrados por la .Comisi6n Nacio

nal del Bermej 0, dan cifras menores de su capacidad -~u.aque no re

sultan por ello pequeñas.- As! en definitiva y segun las obras a 

realizarse tendrá el embalse de Oran una capacidad de 3.000 millo

nes de m2. es decir será 4,10 veces mayor que el embalse del Rio 

Tercero (a caudal máximo 730 millones) y 8,57 veces mayor que el 

del dique San Roque (350 millones de ms).-

El lago formado por el emoalse cubrirá una extensi6n de

250.000 mz, (25.000. Aprovechando una caída de agua de 50 mts, al
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pie del dique y un caudal oscilante entre los 250 y 300 metros cdbi

cos por segundo se instalará una usina hidroel~ctrica cuya potencia

máxima alcanzará los 130.000 Kw.

En cuanto a los canales que comenzarán juntps y que tea

drán un puerto cabecera único, tienen que superar las diferencias

de alturas existentes hasta sus respectivos desemboques por medios

de esclusas. V.g. y segdn proyectos de la Comisi6n ya citada el Ca

nal Lateral del Bermejo constará de 28 esclusas de 8 metros cada uná.l

Ambos canales contarán en su de s emboque con una esclusa llamada de _

retenci6n, proyectada a fin de s~erar las crecidas del Paraná, evi

tando que en casos de inundaciones ~ste vuelque sus aguas sobre los
".''li,.;'.,'

canaLes.-

La. velocidad o.e transporte sobre los canales -utilizando _

la tracc16n de trae t or e s - seré. de 6 Km ,« Teniendose en cuenta los _

retrasos originados para superar las e s c Lus as el promecliodisminui

rá a 5 I(ro.; por hora. Este promedio podrá ser superado en base a _

tracci6n el~ctrica, locomotoras que utilicen la energía proveniente

del mismo canal. Esto ha sido ya tenido en cuenta para una etapa

posterior «el plan definitivo de obras.-

Los canales serán excavados hasta los dos metros de profun

didad, utilizando las mismas tierras extra1das, para elevar su altura

otros dos metros mas y construir simultaneamente los caminos de sirga.

Se ha objetado la instalaci6n de la cabecera de los cana--

les en la Junta de San Francisco, sosteniendose que debieran iniciaK

se' sobre la frontera argentino-boliviana en las Juntas de San .Anto-

rrí o , Sin embargo la pequeña distancia que s ep ara a ambas juntas -so

lo 50 ki16metros,~tiene un desnivel de 50 metros.-



-64 -

. Serían necesarios para salvar esta diferencia de altura

6 esclusas de unos 8 metros cadauna. Estarían las esclusas .s~aradas

Las barcazas a utilizarse en los canales: no serán autopropul

soras en raz6n de que al no efectuarse la impermeabilizaci6n artifi-¡

emal del lecho de los canales ésta se. realize por proceso natural 

de asentamiento.- Sin embargo en algunas zonas de muchas filtracio

nes arenosas, etc.', será necesario realizar inyecciones de materia- '

les impermeabilizantes.-

Se trabaja actualmente en la Comisi6n Nacional del Bermejo

en estudiar el modo de utilizar barcazas que posibiliten su uso co

mun en los canales y en el Paraná. De tal forma habría una conti-

nuidad muy beneficiosa para Los actuales sistemas '~a empuje, elimi

nándose el trasbordo de las cargas de una barcaza a otra.-

No se conte.r;np16 todavía -en cuantoaa obras- el aspecto del

riego, 'salvo 'en Lo r-eLatLvo a la! elevaci6n del canal. En cambio los

caudales de alimentaci6nde agua en los canales han sido previstos

desde 10,s 160 ro3. a los "50 m3. por segundov-

Para las naciones -Bolivia y Paraguay- que podrán utili

zarbeneficiosamente est~ nuevo y natural medio de transporte se 

ha prev~sto la instalaci6n de un puerto internacional en Barranque-

ra.s .- Son estas y. de acuerdo a los estudios recopilados y reali-

zados por la Comisi6n Naci6n· del Bermejo, las prfuncipales carac

terísticas t~cnicas de las obras.-

. Estas obras serán, terminadas en r orma complet·a e integral
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y de iniciarse rápidamente entre los pr6ximos 5 a 7 primeros afios.

Para las obras mínimas requeridas para la navegaci6n -dique de em

- balse exc avac í ón del canal lateral del Bermej o y obras de exclu-

sas, se calcula·un tiempo de tres años.-
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les del Bermejo y de Santiago del Estero, está en condiciones - de

ser utilizado el cemento fabricado en Paraná (capacidad 150.000 tn.);

Para el canal en sI , en camb í.o se necesitaran costosos equipos exca-

vadores. Puede aliviarse el problema, procediendose como en Europa 

a alquilarlos por obras, con la perspectiva que la gran envergadura

de las obras, COlTIO otras que se hallan en estudio, permitan fija.r W1

interés razonable por su utilizaci6n.-

En este a sp ec t o , la falta de estos equipos en el país as I

lo boliga.- La mayor evasi6n·de divisas está dado en este aspecto.-

Segundo: Tiene importancia este aspecto, porque s~bien en

cuanto a la v1a a utilizar está demostrado la superioridad del ca

nal, podría surgir que los medios para utilizarlos, para navegarlos,

fuesen causas de gastos de d í.ví.s as • Se necesitan para utilizar esta

ruta, barcazas y tracci6n para .Las mismas. Las barcazas, identicas

a las que utiliza A.T.F. en su remolque a empuje, son o pueden ser

construídas en el país. Nuestra industria naval· está construyendo

para la empresa nacional citada y unidades, que no significan s~no

exclusivarnente gastos internos.- Es decir, son las unidades de trans

porte a utilizar ell ríos y canales las que nuestra industria está 

más capacitada para construirla y lo que es importante con menores

erogaciones en el exterior.-

En cuanto a la tracci6n, y mientras no pueda utilizarse la

energía el~ctrica proveniente de la presa de Orán, serán utilizadas

tractores. Es'decir, el sistema de arrastra de las barcazas, será -
de. .'. .

un sistema ~ stltrga basado en tractores. Estas unidades, aunque --

pueden representar indirectamente gastos exteriores, -aprovisiona

miento de hierro, motores etc-, son ya construidos en el país.-
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Estas obras que representan en sus variados aspectos gas

tos mínimos en el exterior, han sido analizadas por si mismas. Mu

cho más justificadas y menos, gravosas 'al balance de pagos resultan

si las comparamos con' las inversiones que para 'los incrementos', re

novaciones y r-eacond.ícd cnamí.entos de los sistemas de ~ransportes -'

ferroviarios y carreteros deben necesariamente efectuarse.- Desde

el puntoe de vista de una racionalizaci6n en el consumo de combus

tibles en el transporte, la utilizaci6n de este sistema asegura un

máximo de rendimiento.

Resumiendo este punto, afirmamos que, no solo resultan po

s~bles por la minima inversi6n directa que en el exterior deba ha

cerse, sino que hasta benefician a industrias nacioaales que desde

.. el mismo pun t o de vista significan las menores inversiones indirec

ta que el país deba hacerse en el exterior.-

E. -) Alg.unas conclus1tnes s obre la durac16n de las obras.

El plan de Reativaci6nde .Y.P.F. y la Comí.sLón Nacional del

.,

Bermejo. Relaciones entre sus obras: ..

Tiene mucha importancia coordinar las decisiones fundamen

tales~de la Comisi6n Nacional, con el programa reactivador de Y.P.F.

Mas arriba, cuando nos referimos al petr61eo salteño y el bolivia

no ya dej amos casi indicado el problema. Volvemos ahora a tratarlo

con estos nuevos elementos de juicio aportados por las cons t cucc í.o-

,nas de los canales del norte.-

Para"movilizar el petr61eo de esta zona Y.P.F. ha comenza-'

do la cons tr-ucc í én de. un ol~oducto de Campo Durán a San Lorenzo" Con~

tru1do el tramo Campo Durán Embarcaei6n, se ha iniciado ya el tramo
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Embarcaci6n-Tucumán es decir hasta e1 Km. 570.-

Esta obra comprendida en" el Plan de Y.P.F. ya ei tado es

la primera del mismo siendo las restantes las siguientes:

Gasoducto Campo Duran - Buenos Aires
Oleoducto Lujan de Cuyo (Men~oza) - San Lorenzo.-

La primera y las dos siguientes requieren simultáneamente la cons

trucc16n de plantas de~tiladoras, compresoras, de almacenajes, dis

tr1buci6n etc. Se menciona esta circunstancia, porque es intere

sante observar pnacticamente el desarrollo de estas obras. Para el
caso sirve·como ejemplo la construcci6n del gasoducto Comodoro Ri

vadavia .; Buenos Aires, que a varios años del tendido del mismo 

hasta Buenos Aires, faltan a6n algunos equipos de bombeo, que lle

ven la capacidad de transporte del gasoducto a la prevista.

A la luz de la práctica y de nuevas formas de tran~porte

es nace sario coordinar. los trabaj os del Bermej o y del Canal de San

tiagq del Estero y los planes de Y.P.F.- Todo desarrollo econ6mico

debe ser ordenado y de acuerdo a la realidad.- Queremos en este ca

so hacer algo por que as! sea.-

Y.P.F. se atribuye por medios de la construcci6n de oleo

ductos la iniciativa y exclusividad del t ranspor te del petr61eo del

Norte. Desconoce en tal sentido la soluci6n que La cana Lí.zacLén del

Bermejo puede aportar.~

Los estudios actuales· del Bermejo se han basado a 'su vez,

en gran parte, en la movilizaci6n del mismo petr6leo, dejando de 

lado 1.os planes de Y.P.F. y las urgencias que en materia, petrolífe

ra, sobre todo transporte tiene el país ...

Otros, y creemos haberlo hecho nosotros tambi~n, han jus

tificado las obras del Bermejo por otros motivos.-
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Y.P.F. Y la Comisi6n del Bermej o, cumpliendo sus planes 

habría dado soluciones excluyentes a un mismo problema. Desde un

punt o de vista práctico actual y de un ordenado desarrollo, creemos

p osí.bLe y necesario conciliar ambas politicas.-As1 tenemos,que :

l.Q) . - · La urgencia del problema petrolífero y la misma política de

distribuc16n del petr61eo a que el oleoducto C.Durán~San Lorenzo 

responde, justific6 plenamente esta c ons t.ruceí.ón ...

2 Q) . - El oleoducto previsto no alcanza a movilizar totalmente la 

producci6nsalteña.- Puede en este caso iniciar la construcci6n de

otro oleoducto paralelo al anterior. Entendemos que no , Pr imero,

Porque Y.P.F. tiene que terminar las obras ya previstas para el

Norte. Segundo, porque una vez finalizadas estas, debe dar priori

dad a la movilizaci6n del petr61eo mendocino, que no cuenta con po- ¡

I

sibles soluciones navegables.-

3Q) . - Para la ~roducc16n petrolífera del norte excedente -que Y.P.F.

no puede movili.zar con prontitud superior al tiempo de construcci6n

de los canales- y que puede alcanzar cifras iguales o superiores a 

las movilizadas por el pr opio oleoducto, las 'obras de canalizaci6n I

proyectadas por la Comisi6n Nacional del Bermejo son de gran utili-
, parte

dad. Por otra/en cierto sentido se 'ven las obras de Y.P.F. aumentadas

simultáneamente en este caso. Ocurre ello por cuanto la explotaci6n

petrolífera en esta zona norte presupone la liberac10n de gfandes 

cantidades de gas ~atural, que 'requiere para su trans~orte la cons

trucci6n de un gasoducto. Para el caso no cuenta la capacidad de -

transporte del gasoducto Campo Duran -Buenos Aires ya proyectado,

por estar la misma en relaci6n a la capacidad del oleoducto'. Campo

Dur~n-San Lorenzo y /~canzar ~ste su máximo, lo alcanza simultánea-
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mente el gasoducto.-

En definitiva resulta, que la construcción de los canales

previstos, no solo estin justificados por las razones ge~ra1es y

fundamentales, que en el trabajo trataron de explicarse, sino que

también los excedentes de la producci6ndel norte en re1aci6n a la

c~acidad de transporte del oleoducto en construcci6n ( 9.200 m3.)

as! 10 recomiendan.~

Al mismo tiempo, se alivia un aspecto importanté de las

tareas a cumplir por Y.P.F. Y permite a la misma empresa petrole

ra la centralizaci6n de -sus esfuerzos en otras realizaciones no me~

nos urgentes...

------ o .-----~
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e o N e L u S ION E S

Estamos en condiciones·ya, de hacer un examen·de lo

hasta aquí tratado. Podremos as!, obtener conclusiones.

Primero: Comenzamos, admitiendo nuestro grado de infra

desarrollo o sub-desarrollo, de nuestra economía. Consecuente

mente observamos los factores que atentan contra su desa~

rrollo.-

Segundo: Dijimos antes de verificar esos factores, que

las grandes naciones industriales van otorgando aparentes libe

ralidades a las naciones que caen en la 6rbita de sus respecti

vos dominios econ6micos. Agregamos tambi~n que 10 hacen de acuer

do a las distintas escalas de desarrolxo que las diferentes na

ciones tienen.-

Tercero: Ubicamos a nuestro país, junto con el Brasil

en el primer grado de esta escala. Afirmamos por 10 mismo que _

la Argentina debla atender en los planteos actuales a c~o rea

lizar su'proceso de industrializaci6n y no en abandonarse a

una vaga ee imprecisa tarea de integraci6n agrlióola-gandera_i!!

dustr1al...

Entendimos que -de acuerdo al punto tercero y teniendo

/11
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Afirmamos ante ello, que el único programa industrializ~

dor es el fincado en la siderúrgica y en la explotaci6n de

nuestros recursos minerales. Es decir, desarrollando la miner1a,

explotándola para servir a la siderúrgia y damas necesidades, so

lo así y en esas condiciones nuestro proceso industrial seria de

efectos realmente, emancipadores. Advertimos que una ind'ustriali

zaci6n, no planteada en esos tárminos, tendr1a efectos regresi-

vos para nuestra econom1a.-

Hicimos un recuento de los minerales existentes en' el país,

deteniendonos en los necesarios para la siderurgia. Comprobamos la

variedad y enorme capacidad de nue stras reservas mineras. CorreJa - J
tfvamente obs ervamos los inconvenientes que impiden el desarrollo y



.,

.,.

-72-

plotaci6n de estas in~ortantes reservas mineras.-

D'ímos algunas razones -de caracter político y jurídico que

obraban como impedimento. Como causa econ6mica, achacamos ·los incon

venientes a los medios de movilizaci6n - transporte~.- Dijimos que

no es por la f·alta de medios de transporte exclusivamente que se a

hoga la producci6n minera, sino que fundamentalmente en inconvenien

te estriba y surge en los sistemas de transportes adoptados.-

Estudiando la movilizaci6n del norte argentino, donde la 

mayor parte de nuestra r í.queaa minera está ubicada, demostrarnos:

lº) : La insuficiencia de los transportes utilizados en el Norte

Argentino.-

2º) Dimos la seguridad de que ni aún aumentando los mismos ya e

xistentes podr Ian darse condiciones se t í.arac t orí.as de movili

zaci6n.-

3º) Ante esta irrefutable conclusi6n, buscamos nuevos medios o sis

temas de transporte.-

4º) Hallamos así, uno natural, práctico, econ6mico y paradojica

mente -en esta ~poca de adelantos- antiguo. El que utiliza -

las vías navegables, que nuestros r10s y algunas canalizacio

nes a efectuarse, asegur~n de manera abundan~e.- '

Estudiamos, consecuentemente la realizaci6n de estas cana

lizaciones. Las encon t.ramos Yac t í.bLes , Ohservamos que las unidades

a utilizarse son posibles de realizarse en el pl;:l1s sin erogaciones

cuantiosas en el extranjero.-

----- o -----
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¿Que observamos de esta recapitulaci6n de los lineamien

tos generales de este trabaj o ? Algo rundamental , .nuestra encru

cijada economica actual es, en última instancia motivada por una

crisis de movilizaci6n, crisis de transporte.

Crisis que no proviene de n í.nguna si tuaci6n anorma L, sino

fluye del mismo sistema t.ransportista adoptado. Sistema de transpor

te que mas que para .servLr a .La Nací.én como una integraci6n en sí 

misma, fu~ delineado, modelado para seryir el comercio ~xterior ma

nejado y sufructuado por intereses ajenos a los del país.-

Esta b~se estructural se mantiene y as! resultan vanos 

los esfuerzos qu~ los gobiernos emprenden y han emprendido para mo

dificar el carácter de nuestra situaci6n y de nuestras relaciones e

. con6m1cas con las grandes potencias ...

Aparentemente el país lucha comercialmente en igualdad de

condiciones;.realmente su lucha está'condicionada en esquemas eco

némí.coss que le son desfav orab.Les ,»

Todos los "gobiernos, desde que la Argentina, después de la

gran depresi6n del 29-3- , comenz6 su proceso industrializador,

han tenido la misma infructuosa lucha cont~a los términos del inter

cambio. Sus "productos de'exportaci6p valieron cada vez menos en re

laci6~ a los que recibía del exterior.-

Las grandes ~aciones realistas que obt~n1an sus ganan-

cias en explotaciones coloniales, obt1.enen con los modernos esquemas

econ6micos y originadas en el intercambio con las naciones subdesa

rrolladas, mapores ganancias.-

Porque ocurr-e ello! Por-que el proceso industrializador -.
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sin base de sustentaci6n' minera, no nos crea condiciones de inde

pendencias que nos libere de esas bases de· comercializaci6n desfa

vorable e inconvenientes.9

Por lo mismo las naciones industriales han admitido para

el país y teniendo en' cuenta su grado de de.sar-ro Ll.o, nuestro pro

ceso industr1alizad·or mientras este no cree condiciones de inde

, p endenc ía,»

Por eso dij irnos antes que los problemas de los países sub..
¡ •

desarrollados, para lograr su expansi6n, no·se dilucidan en la lu-

cha de campo o industria o en una 'integración de ambos, sino que 

se libran en la misma industrializaci6n.-

De ahí que el quid de la cuesti6n est~ en la forma 'y ,modo d

realizar la industrla~izaci6n que se crea eondiciones de indepen

dencia. Surge entonces por extensi6n, que está en el sistema de 

transporte que en el Norte del pa1s impera,- el factor que pertur

ba pérm~entemente la economía de la misma zona y por percusi6n a

todo el p afs ,-.

Este proceso es cada vez más acentuado y critico por cuan..

to'al volumen a movilizar es por 16gica, creciente ha de quedar de

finitivamente solucionados con las construcciones integrales de los

Canales, Lateral del R10 Bermejo y de Santiago del Estero ...

Si cabe agregar -aparte de la justificaci6n de las obras

que a travás del presente trabajo he intentado -algo más, es que 

por su enorme importancia y profundas y diversificadas consecuencias

estas obras deben realizarse de inmediato.-

Su postergaci6n impiica la continuidad de la crisis econ6-
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mica permanente argentina.-

COIIClus·iolle:::

Primero.- Tomar como sistema de transporte fundamental,

el que utiliza el río Paraná y los canales' citados. Lateral del Ber

mejo y de Santiago del Estero.-

Seguddo.- Hacer actuar los' transportes ferro-carreteros del

Norte del país como integrantes complementarios de un regimen coordi

nado de transporte con el del punto primero de estas conclusiones.-

Consecuencias

Derivadas del punt o p.rimero de las conclusiones:

a.-) Quiebra aa estructura transportista colonial del país -dando

b.-) Se da un sistema de transporte adecuado a la zona norte del país..
c.-) Encauza el desarrollo de las riquezas inexplotadas en general y

de la miner1a en particular.-

d.-) Reencausa, por la consecuencia del punto c., nuestro desarro

llo industrial, aportando al mismo la base minera que le está

faltando.-

e.-) Posibilita de en más que la industrializaci6n, see.positiva y 

que cree condiciones de independencia.

f.-) Al darse condiciones de independencia, nuestras relaciones co

merciales se podrán realizar en esquemas nuevos, donde se inter·

cambie con el exterior en igualdad de condiciones.- Ajuste en 

los t~rminos del int~rcambio...

g.-) Desarrollo y captaci6n de la rica zona delLgf~gieBoliv1ano.

h.-) Obtenci6n de recursos hidroel~ctricos y riego para extensas'zo

nas del p af s ,»
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i.-) Al mí s.;.o tiempo que el plan de Reat.Lvací.én de Yacimientos Pe

trolíferos Fiscales, asegura grandes disponibilidades de com

bustibles, principalmente gas -utilizable para industrias de

tratamiento de minerales, 'obtenci6n de celulosa etc.,- se le

aseguran los medios de movilizac16n indispensables.-

j.-) Se podrá practicar un auténtico federalismo economico.-

,Derivadas del punto segundo de las conclusiones.-'

a.-) Utilizaci6n de los medios- de transporte ferroviario y carrete

ros en distancias técnicas convenientes.-

b.-) Aumentar la intensidad del tráfico del punto anterior, con el

mismo numero de unidades.-

c.-) Evitar congestionamientos en el movimiento descendente de mar

cader1as, ahora existentes.-

d.-) Encauzar los _descongestionamlentos de las saturadas v1as ferro

viarias del norte hacia el Paraná, dándole al mismo loofuncio

nas que reolama.-

e.--) Posibilidiar la red ferroviaria del norte, para el movimiento 

de cargas rápidas, cosa no posi~le en el presente, abriendo as!

nuevos mercados para las mercaderías perecederas del norte.

f.-) Asegura..., el movimiento' ascendente de produetos:,manufacturados,

cereales carnes, etc., en comercio recíproco con el norte del

país y el oriente boliviano, de las aonas litorales del pa f s ,«

g.-) Eliminaci6n de Buenos Aires, como centro de gravedad, de los -

movimientos ferro-c~rreteros, y reemplazandolós por los ejes

Bermej o-Paraná y Canal de Santiago del Estero-Paraná.-

h.-) OOnga~ una vasta zona del pa1s, a-la revoluci6n transportis

ta que con la base del sistema de navegaci6n a emp.uJe practica.
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Administ~ación delTransporte Fluvial.

i.-) Obliga por otra parte a racionalizar el movimiento de mercade

r1as p of vía Fluvial. Problema superable con la construcci6n _

en Buenos Aireso de U.Q. gran puerto de manipuleo de mercaderías.

Traspaso de las mismas de barco a ,barcaza o vice-versa, de tal
. ,

81'1 el 12rarla
modo que en 10 posib~e la navegaci6n~ea practicada por convoye9

de empuje. Ello no implica eliminar la navegaci6n por buques de i

ultramar, pero si limitarla a lo estricto.-

Afirmamos en los considerandos previos a las conclusiones

que los canales a construirse tienen "diversificadas y profundas con

secuencf.as", hemos áscz-u'tado varias de las mismas y otras han de sur..

gir como consecuencias de consecuencias, el tiempo esto 10 avendrá,

pero para finalizar y 'tratar de dejar establecido en este trabajo

el mayor sentido que para nosotros tienen esta$ obras de canalización

y embalses, queremos resaltar algo ya dicho.-
l

Con estas obras se quebrará la pegresiva estructura transpo~1

tista argentina ~ll uno de sus mas poderosos frentes y se adoptarál en .

el país soluciones que en el aspecto de nuestra economía productiva

significan realmente bases para un proceso de desarrollo economico

integral. Esta es su mayor y trascendental importancia.-

----·--000-----
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Resortes financieros, transportistas, monetarios, comer..

ciales, etc., han pasado a manos del Estado. Se cr~y6, que el _

pa1s con estos cambios iba a adquirir un grado de desarrollo e-

c onémí.c o enorme , por estar ahora los recursos p otencfa'Les que el

paI s tenia, absolutamente liberados. Se ignor6 sin tomar en cuen..

ta otros 'muchos factores que faltaba realizar no SOlO,lUl cambio

en la direcci6n.y dominio de estos sistemas, sino que tambi~n en

algunos era necesario y perentorio realizar transformaciones más 

radieales.-

Consecuencias de esa falta de transforlnac1ones, es que tt la

crisis de desarrollo" que el país soporta al dc~cir de muchos, no

es tal,sino que para nosotros es crisis de moviJ..izaci6n fundamen

talmente. El país ha realizado todo su proceso indus trializador 

sin basarlo en sus recursos minero's ni en una siderurgia nacional.

Un'proceso as! encaminado,que quiere ser manifestaci6n de indepea

dencia deriva al fin de nuevas formas de dependencias. Factores 

internos y externos son los que han impedido el desarrollo raí.nez-o

y siderfirgieo argentino ....

Como factor externo principal, tenemos a los grandes 1nte~

reses extranjeros que Lnte.rp re tando y resistiendo el nuevo senti

mí ent o de autode terc.í.nac í.én econ6.mica de los p ueb Los t.ratan por¡ 

planteos sutiles de alentar las tnan1festaciones industriales que

arrastran formas de dependencias y desalientan, reducen o contro~

lan las de tipo independiente.-

Como factor ihterno principal, la insuficiencia de los re·..

cursos transportistas en explotac16n, impide eJ_ desarrollo minero

c
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y sider6rgico ...

Estudiando el Norte Argentino, ~sU mov11izac16n~ se obser

va que en el mismo t salvo las vinculaciones internacionales t no _

han sido incrementado y cuando .menos modificado su sistema trans..

portlsta. Encontrándonos con que gran parte de las reservas mine-

ras de 1 país se hallen en dicha zona, estudiamos la posibilidad _

de su exp lotac16n.- Chocamos inmediatamente con el problema del

transporte .• Lasl!neas t'rreas oí.n malos elementos de tracci6n, ..

arrastres, vías deficientes, etc., se hallan. saturadas de tráfico.

Ante este hecho, hacemos una crítica basada en convenfen.....

c1as t~cn1cas y econ6m1cas de los medios de transporte utilizados;

hallamos que estos responden al plan mas general que satisfacía Ja

colonial econom!a pastoril implantada en el país por los ingleses.

Serv1an pues, a una estructura econ6.m1ca distinta que la que tiene

la Naci6n hoy. Luego a su ant1guedad debem.os sumarle su incapacidad.

El camí no no tiene -más acentuadamente en la zona del Norte.. , mayor

probe.f>llidad que el ferrocarril para realizar el transporte de una

eventual explotac16n minera y de cualquier otro tipo que involucre

grandescargas.-

Ante estos inconvenientes, surge como necesaria la adopc16n

de un tI~ansporte econ6mic o, seguro y de gran capacidad de carga, 

que en coordinae16n con los dos antes nombrados asegure la moví1!..

'zac16n de la riqueza del Norte argentino y la de las zonas inter-

nacionales limítrofes.- Se actualiza as!, el e s tudí,o de la navega..

c16n interior para el Norte y para todo el territorio de la Nac1611,

como soluc16n general.-- Con ella, el norte en especial yel pa!,s -

/1/
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en general. podr~n realizar sus programas de desarrollo sin in~

convenientes transport1stas.~

Resumiendo, y tomando como experiencia la movillzac16n e~

con6mica del norte argentino, el trabajo tiene la intenc16n de de..

mostrar y fundar lo siguientes

Primeros Nuestro proceso industrial es dependiente por no estar ~

fundado en recursos mí.aero s . y s1derdrglcos propios ...

Segundo. Causas del infra-desarrollo minero y siderdrg1co son:

a) La presi6n exterior de las grandes naciones industria-
les.

b) Pres16n interior, nacida en la estructuraci6n y moda-

lidad de nuestro sistema transportista. Concebido para

una economía agr1cola ganadera con grandes saldos exportables, no 

puede satisfacer una ee onoc.Ia integral agrícola-ganadera--industrial

con gran capacidad de consumo interno¡-

Tercerol El1minaci6n de las causas:

Referente a la presi6n exterior: Se eliminarán cuando se -

comprenda el motivo, y raz6n de ser de la mí.sma ;« Presumen. la ado~

c16n de medidas de soberanía.-

Referente a la presi6n interior: Se requiere para su de sapa-
/+~"' a ¡,''''nY'' :')-:.,,-,- .! C':; +q Cl ,'t, t-, 'C: "lC'" ()"!."r: ~ 1 .) y, .1_ r- O..... /

,-'.J. c.: .....1,:1 lo. '- ,:. :...!.. \::' ..' Ci.. o • - ~i.. ;J ~ ~. - '-- J..Ld .j...) _ ::... ""' .. v;,;;::.; ,

ric16n la adopc16n de nuevos planteo~¡ferroviarios y carreteros que

no pueden aportar soluciones integrales definitivas y ausp í.c ía.r el

desarrollo de los recursos navegables por ríos y eanaLes ;»

Cuarto: Las obras de eana11zaci·6n del Bermejo y del Canal de San..

tiago del Estero, qu.iebran la estructurac16n colonial de nu.estros ..

transportes y posibilitan en grado sumo, la implantac16n de una mo-

vi11zac16n ec onémí.ca basada en r1es y canal~s.-/ · ~7"---'--'

~i? -"'-<_
Ve~.f\j/ d JQSC h 1-:1-1 S ...·C-",.- .. " J
.: ~e ·+-e ol · 1- urG~·"< ..:~ D r/"\""o r-n S:-:(~ (J. 'd i /"
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