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INTRODUCCION

La realización plena de un país, es insepara

ble del desarrollo económico.-

Para ello, debemos proseguir oon la industria

lización de nuestro país. HOY, no se puede discutir s1 realmen

te conviene o n6, fomentar esta actividad; el error, ha sido

no hacer un plan integral y entre otros problemas que vivimos,

pagamos el no acompaffar a nuestra industrializaci6n con la in

dustria madre, que es la SIDERURGIA ( ya el I~go Ma~iano Abar

ca, la había auspiciado hace 15 años atrás ) 0-

Por 10 tanto, es necesario definir los objet1~

vos nacionales a grandes rawgos, no es posible esperar ~xito

en la acción del Gobierno, si oada sector gubernamental atien

de solamente a las opiniones perso~ales de los que llegan a

ocupar importantes oargos públicos. Si un Ministerio trabajara

con una orientación de fomento industrial, no es posible admi

tir que otro dictara normas que perjudique esa acción, como

comúnmente ha pasado.-

La ejecuoión de los propósitos de bienestar

general, así como el máximo y equilibrado desarrollo económico,

se aoeleran si se determina previamente, cual es el camino a

seguir para alcanzarlo'.-

Uno de esos objetivos, es el econ6mico, y en

este aspecto, debemos salir de país sub-desarrollado, agregan

do nuestro trabajo a las riquezas naturales, pa!a asegurar

el bienestar material y moral de nuestro pueb10.-

Algo se ha hecho, pero aún es posible, y es ne

oesario hacer, mucho más, y entre los diversos problemas que



se presentan para la evolución de las distintas actividades in

dustriales, reviste oonsiderable significaoión, el que relaoio

na las posibilidades que tiene en el país, la explotaoión de

sus yaoimientos mineros.-

Frente a la riqueza comprobada de infinidad de

reservas con que el pa.ís cuenta., es de lamentar que se haya de

jado transcurrir tanto tiempo, sin desarrollar una política

más en consonancia con sus posibilidades y las reales necesi

dades de la Naci6n.-

Si las conclusiones a q~e han llegado los hom

bres de ciencia y técnicos, que exploraron esas manifestacio

nes mineras, son, en general, satisfactorias, corresponde que

cuanto antes se facilite la aoción que conduzoa a su evolución,

dentro de los términos que corresponde a la economía.-

En el oaso de este yacimiento, estamos frente

a la realidad de un desarrollo interesante minero industrial,

oon profundas proyecciones para la eoonomía regional, que re

cibiría el estímulo de un singular aporte de trabajo.-

El Dr., Aquiles Ygobone, en su libro It La Pa

tagonia en la realidad argentina ", daba su prédioa pa.ra ar

gentinizar más y mejor aquellas regiones. Es entonces, deber

ineludible de la hora, oontribuir cada uno desde su esfera de

aoción, a la formaoión de una verdadera conciencia, para el

desarrollo económico de esa región, y as! como el gran Buenos

Aires, se ha formado como centro industrial, porque se puerto

es el lugar donde llegan los combustibles y la materia prima

extranjera, podemos oon el fomento a la miner!a y la valoriza

ción de esa ri~ueza con su industrialización, crear otros cen-
\

tros, que crezcan como Buenos Aires, si además se proporcionan

condiciones de traneporte, y la provisión de energía en oondi-
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ciones económicas.-

Los países que como el nuestro, tienen tan arrai~

gada la cultura oocidental y que su raza pertenezca a una ele

vada categoría, será muy difícil mantenerlos en estado de eco

nomías sub-desarrolladas, es decir, paises de los que pueden

extraerse materias primas y elementos industriales en forma

primaria, para remitirles, en cambio, los productos manufac

turados, con una valoración extraordinaria, producida por el

trabajo y el transporte.-

Además, la economía mundial tiende hacia una

industrialización más uniformemente repartida, y las diferen

$es zonas o países sub-desarrollados, pasan por varias etapas

en su economía, que vá desde la importación total de toda

manufactura hasta la industrialización general.-

Pero esta industrialización general, no quiere

decir que el comeroio mundia.l deba decaer, sino que será más

aotivo, pero en vez de transportar preferentemen~ematerias

primas, llevará productos elaborados.-

Es conocido, que los países desarrollados eco

nómicamente, mantienen entre sí un intercambio de productos

manufacturados mayor que los países produ.ctores de materias

primas, 10 que es originado por el poder adquisitivo de las

masas produotoras y por la alta especialización de los ele

mentos fabricados, a· lo que se agrega una mayor capacidad de

selección, debido a que la oultura y la civilización, es una

de las ca~sas determinantes de la industrialización general.-
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MINERAL ALUNITA

Es un sulfato bá.sico de aluminio y potasio, se

lo enouentra en la naturaleza frecuentemente acompañado por

anhídrido silícico, ya sea libre como calced.onia, cuarzo, etc.,

o bien constituyendo silica.tos. principa.lmente.aroillas.-

Sus impurezas comunes son los óxidos, tales co

mo de titan14 de oalcio, de hierro, y el anhídrido fosf6;ico.-

En todo el mundo la alunita está distribuída en

numerosos yacimientos, aunque no en todos es econ6micamente

explotable. Los yacimientos mejor estudiados son:

ITALIA

ESPAÑA

FRANCIA

MEXICO

E.B.U.U.

RUSIA

JAPON

t

ARGENTINA

La Tolfa (Cioitá Vecch1a)

La Solfatara (Nápoles)

Almaría

Mont Doré

Puy de Carcey

Guanajato

Ut~h

Arizona

Azerbaidzhan

Zaglika

Yentai

Camarones ( prov. de Chubut )
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NVESTRO YACIMIENTO

Est~ ubioado en las inmediaciones de la lOCE

l1dad de Camaron~St sobre la bahía del mismo nombre, en la pro

vinoia de CHUBUT, y como se puede apreciar en el mapa ( que

figura en la página 6 ) tiene una situación privilegiada por

su ub1cación,pues está en la misma ruta. nacional N° 2,68, que

empalma con la ruta nacional N° 3, a la altura del Km. 1.650.-

A los 65 Km. tra.nsourridos por la ruta 268.

desde el empalme, ya pueden observarse los afloramientos, en las

lomadas caracter:!sticas de esa zona.-

Kd.más, su posición cercana a la costa, pues

está ubicado en las proximidades del ~uerto natural de Cama

rones, aumenta su ventaja estratégicao-

A este puerto natural lle~dn los barcos que ru~

can el transporte de lana y otros productos, a los distintos

puertos patagónicos.-

La costa es baja, no presenta acantilados. La

playa titne un declive pronunciado, 10 que permite que barcos

de regular oalado, puedan fondear muy pr6xtmos a la costa.-

El relieve de la zona está representado por

lomadas y bajas planicies, que forman las mesetas que ascien~~

en escalones, desde la costa atlántica en dirección al Oeste,

y que están cortadas por cañadones, por los que se efectúa el

drenaje de las aguas cuando llueve. ( Un 1nfol~e geológico

bien detallado ha realizado la Direoci6n de Minas, con los

Dres. Raúl G. Sister y Mario Klein ) .-

El clima de esa región es olasificado dentl

del llamado continental atenuado, por su proximidad al mar,

oon una temperatura media anual de 12 0 C. Tiene poco régi

men de lluvias, su promedio anual es de 20~ a 300 mm y las
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nevadas son escasas. Todo esto harj,(~ explotable el yaoimiento

todo el año.

La Dirección de Minas lo ha cubicado en 27 MILLONES

DE TONELADAS, lo que permite manifestar que es uno de los

más grandes del mundo.-

Esta cubicación la ha efectuado sol&nente en Cama

rones y le ha dad.o una extensión de 3.500 TRBS MIL QUINIENTAS

HECTAREAS, sin contar los afloramientos existentes en la Ba.

hía Vera. y en la Bahía Bustamante, que están dista?tes, a.pro

ximadamente 50 Kilómetros del yacimiento principal.-

Prueba de la significa.ción económica que le ha dado

esa Instituci6n, el haber realizado ult~mamente un relevamien

to de toda la zona alunitífera, en escala 1 : 25.000 .- ( me

han informado que han efectuado en los trabajos, una inversión

aproximada a los $500.000~- ) .-

CA}lliaT~RISTICAS

SegPn los ~eólogost el origen de la alun1ta de nues

tro yacimiento, se debe a la acción de aguas superficia~es oon

teniendo ácido sulfúrico libre, sobre una rooa aluminosa potá 

aioa, roca que en nuestro caso, estaría representada por la

arcilla benton!tica.-

Posteriormente nuestro mineral habría sufrido un

proceso de silicificación, quedando en su mayor parte enoerra

do en una rígida cubierta de 'palo.-

Visto al microscopio, su aspecto es el de un panal

de abejas, cuyas paredes están oompuestas por una finísima ca

pa de ópalo, ocupando las celdillas los cristales de alunita.

Su aspecto es porcelanoide, de fraotura conooidal,

dura, pero muy quebra.diza.-



22 a 30 %
22 a 35 %

0,5 a 3 %
0,2 a 0,8 %
0,1 a 1;3 %

4 a 7 %
24 a 36 %
9 a 14 10
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Su color vá del blanoo puro al amarillento, más

este Último es el más com~.

Su sensib11i.dad a las variaciones de la tempera

tura es manifiesta y así se comprueba la existencia de enorme

oantidad de trozos pequeños, debido a las variaciones térmicas

diarias.-

ANALISIS

Nu.m.erosos ané.lisis tomad os, hao en variar los cem

ponentes en las siguientes proporciones:

S:!lice (Si 02)

Aluminio ( Al2 03

Hierro (Fe2 03)

Calcio ( O Ca )

Magnesio (O Mg)

Potasio ( O K2 )

Anhídrido sulf~ico ( S 03 )
Agua combinada y materias orgánicas

Pero el tipo más abundante del yacimiento ( Se

gÚn el geólogo Dr. Luis E. Cannelle, de la firma minera ) es el

que dá este análisis

Silice

Aluminio

Hierro

Caloio

Magnesio

Potasio

Anh!drido sulfúrico

Agua combinada

30%
28%

0,50%

vestigios

vestigios

4,50~

26 %
7 %
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eONCENTRACION

Es sabido, que si es posible ooncentrar los minera

les, antes de utilizarlos e11 los procesos qu!micos o metalúrgui

cos, se h~ce, ~ara así contar con una materia primas más pura y

homogénea.-

Actualmente el método más emp13ado, es el sistema

de flota.ción, que tra.ta d.e eliminar ciertos constituyentes no

utilizables o perjudiciales, y que consiste en síntesis, en

una molienda p~ev1a del mineral y su posterior clasificación

granulométrica.-

Más, en el caso de este mineral:t LO es posible

pensar en su concelltración, pues, según análisis petrográfi

oos ( realizados por la Dra. Ada.. F. de Carnevali, perteneoien

te a los Laboratorios de OBRAS SANITARIAS DE LA NACION ) los

crista.les de alunita están oonstituídos por orista.lizaoiones

de un tamaño a.e 5 a 9 micronec, cementa.dos por ópalo, 10

que ha.ría. costosa. una molienda a.el ord en de 1/2 a 1 micrón,

y además, por los inconvenientes posteriores, e.L hacer el ori

baje, pues con partículas muy pequeñas disminuye la eficienoia

del sistema.•-

.En los ensa.yos que ha realizado en Planta Piloto,

la firma Alum S.R.L.) se ha podido utilizar el mineral como se

extrae, pues las impurezas fundamentales que contiene, princi

palmente ópalo, no moles·tan en los procesos de industrializa

ción a seguir, por actuar oomo material inerte .-
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EXTRAccrON

La explotación del yacimiento presenta dos for

mas distintas:.

a) DE :MUY FACIL EXTRACOION

Al esta.r el mineral origina.riamente en forma de

concreciones, dentro de un grueso banco de arcilla bentoníti

ca, de color :pardo, y sufrir posteriormente el contÍl1uo lava

do producido por la.s lluvias, ha. quedado como un depósito alu

vial, ocupando la parte superior de bajas planicies, mesetifo!

mes, y as~ se lo encuentra en trozos, no mayores a los 60 Kgs.

de peso .-

Luego, esta explotación se reduciría, a juntar

los trozos ~anualmente, utilizando en algunos casos una simple

barreta, para desencajarlos por simple presión, o sino emplean

do una tt topadora n que los amontonaría, para luego ser oarga

dos en los camiones.-

El cami6n tendría fácil acceso, por la poca ele

vación ~ue presenta el relieve;, alcanz~r{a con abrir el tipo

de huellas llamadas secundarias. Esta clase de oamino, por ave

riguaciones practic!3'das, ~n la zona, no sobrepasaría su costo,

a la oantidad de $1.500.- la legua ( en las explotaciones mi

neras es muy común, hacerlos, con mano de obra equipada solamen

te con pala y pico.

Se calcula que este tipo, de explotación sería

aproximadamente, el 60~ del yacimiento.-

b ) DE EXTRACClcrN IfiAS OI~EROSA

El resto del yacimiento, resulta.ría de explota

oión diferente, pues demandaría obligatoriamente la necesidad

de tener equipo mecánico, pues la alunita está. tapa.da, con 10

que en la geología argentina, ee denominan RODADOS PATAGONI-
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COS ( de origen glacial ) .-

Estos rodados cubren al mineral co~ capas que

llegan hasta los 2 metros de espesor. Por lo tanto, se neces1

tarían,m&quinas para el movimiento del terreno, !elativamente

suelto, para as! dejar al descubierto la alun1ta.-

Dentro de este tipo de explota,ción, quedan

incluidas las partes del yaoimiento, en las ouales todavia

no se ha producido el lavado de la bentonita, que contiene

las concreciones de alunita ( tambien en este caso se nece

sitaría equipo ~ara remover el material arcilloso y separar

por simple zarandeo la arcilla, de la alunita dura silicif1

cada ) .-
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INDUSTRIALIZACION

La alunita ha alcanzado recientemente, una gran

importa.ncia como materia prima, para la obtención da sulfato

de aluminio, en l~~ países que ~oseen yacimientos económioa

mente explotables.-

En la. India y en la. Chilla, la', mue.I en a 80 mallas,

luego es oa'LcLnada aproxamcdcment e a 550 0 , durante 3 a. 4 ho

ras, luego la tratan con ~&oido sulfúrico, en un exceso del

10 al 20 %con respeoto al te6rico, consiguiendo as! disolver

el óxido de a.luminio, en un 96 al 97 %, y el óxido de potasio

en un 80 al 85 %.-
En Turquía, el material que se obtiene del ya

cimiento Sebinkarahisar; se li> oomete &. 1p.1a cooción 6n un hor

no. a temperaturas alrededor de los 600°, luego se lo disuel

ve en ~oid0 sQlfúrico, y por cristalización se obtiene alumbre

pot~sic? y sulfato de aluminio, que satisfacen las necesidades

loca.les.-

En Rus í.a , adem~s de considerarla. en su aapect o

para la producción de alumbre y sulfato de aluminio, la utili

zan como el secundo mineral en importa~cia, para la obtención

del aluminio metálico. Esto sucede igualmente en el Jap6n.-

En otros países, como Esp~ña, Italia, Francia,

et c , , explotan este mineral empleá.ndolo como fuente de potasio

y como fer·tilizante, :-ma vez ca.lcinado.-

En E.E.U.U. ; en los yacimientos que posee en los

estados de Utah y Arizona, tambien se lo emplea como fertilizan

te. pero, además se emplea a este mineral para obtener un 6xido

de aluminio, con una ley del 90%, que se vende oomercialmente y

que costea les gastos que ooasiona la descomposici6n de la alu

nita por ~a acción de~ oalor, pues calientan la alun1ta a tem-
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peraturas de 800 a 1.000 0, quedando un residuo insoluble, for

mado por el 6xido de 8..1uminio. Este procedimiento es previo a

la obtención del alumbre.-

En este último país, he realizado investigaoiones

para~eriguar porqué dejaron de producir alúmina, partiendo de

la alunita, para la obtención del alurainio metálico, pues du

rante la II Guerra Mundial, ~bían instalado una Planta Expe

rimental, en Salt udke, Utah, y si bien los informes que a

continuación transoribo, en su original y en la parte que in

teresa, para no hacer extenso este trabajo, y al mismo tiempo

pa.ra va.lorar las a.severaciones que :posteriorme~te expongo, hay

opiniones en esa país, que son contradictorias. Oito, por ejem

plo, la del Presidente de la Standard 011 Company, Nueva York,

quién en un discurso dado t ante la Asociación de Geólogos del

Petr61eo, en la ciudad de Los Angeles, el 25/3/52, dijera:

QUE LOS MINERALES PRINCIPALES PARA T,A FABRICACION

DEL ALuluINIO ERAN LA BAUXITA y LA ALUNITA.( Revista

Farol, de la Cia. Baso, Vol III, N° 3 )

y sin embargo de los informes, se trasluce ~ue

la alunita la abandonaron porque no convenía .-
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Department OT -(¡he Interior

Bureau oI Mines - Washington 25, D.C.

tt 1'here 16 no procluction of aluminum. fram a.lunite

in the United Statew, nor, to my knowledge, el

sewhere in the world. Tests oi limited duration

have been made on the recovery of alumina froro

alunite but none were active over a ~ing enou@l

period to determine production costa. Thus, your

1nquilies on comparative costs oí produotion

from alun~te and ba~uite cannot be anwwered oon

olusively. Undoubtedly, an important factor in

the economias oí alunlte - made a.luminum would

be t he recovery oí the alkali and sulfate from

the a,lullite and a sales outlet for these bypro

ducts ma.terials. tt

The Dar Compan.y (incol"pora.te¿

Be.rEY Plaoe, Stamford, Connectiout

" It is quite correct tha·t the Kalunite Company

Ino, düring the Second World War installed a

large experimental plant at Se,lt Lake City,

UTAH, designed, for the production oí 60 - 100

tons alumina poer day from Alumite.

The Dorr Company had no part in designing this

plant (son los costructores mundiales de plan

tas qu!mico-metalúrguicas) and our on1y oom~ec

tion with it was the supply oí a few Dorr Thicke

ners as specif1ed by the designers.

This plant, which uses a rather complioated ac1d
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tt process, was operat~(i in an experimentaJ.. way

for sorne time, but soon technical diffioul~

ties develo]?ed and tIle plant was shut downo

It was found that the a.Lumána pr-odue ed in

this wa.y w01)~d COGt two to tlJXee times as

much as Alumina produced from J3a..uxite by

the n Bayer « prooese .- "

Kaiser Enginiers

Oakla.nd 12 Ca.l ii'o:cnia.

« All.ll1ite can be a cheap source for alu.minDm

on1y if the cost oí preparing aluminum from

bauxite is more expansive.

In tha Ullited States at the present time

baUAite 18 a cheaper material for th~ pro

ductions of a1uminum than 18 alWlite. tt

Alwiliniuln Compa.n.y oi America

439 Seventh Avenuet Pittsburtdl 19. Pa,

tt So far as 18 knOWl1., the la.rgest producer of' alu

minum outside of the United States, Aluminium Un1-

ted, uses bauxite and has neves seriously considered a.l.un

alunite. This statemen 80180 applies to the proc1ucers

oí aluminum in Europa.. However, we understand that

the Russians, have installed a small plant to pro-

duoe about 5.000 Ton. of aluminum per year from

alunite. ft

Estos il1~forilles, aducen que no se ha investi

gado lo suficiente y que la producción del aluminio es más cos-

tosa, partiendo de la all.tnita. PiRO LA NO UTILIZACION DE ESTE

MINERAL, haciendo un análisis de la fabrioaoión del aluminio
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en ese país, son ,a mi entender las siguientes:

a) E.E.U.U tiene inversiones colocadas en regiones donde se

explota la bauxf'ta y. La importa a. baj o precio. - De la uti

lización a.nua.l de 12.000.000 de Toneladas de bauxita, im

porta. aproxirnadamente el 50% ( principalmente de lES Gua

yanas Holandesas ) y el resto lo extrae en su territorio,

acordándole un subsidio a los mineros.

b) E.E.U.U. tiene gra.ndes inversiones en Plantas de Alum.inio,

que parten del proceso "Bayer" , por 10 que de acuerdo §

la actual estructura industrial capitalista, ouaRdo hay

grandes intereses econ6micos, se retarda el avance tecno

lógico, por los problemas iliherentes a,los cambios tota

les de sistemas de fabricación. AD~~AS, TIENE CUANTIOSAS

RESERVAS DE ESTE MINERAL/- .

e) Por la poca sib~ificación del yacimiento de alunita, pues

seg6n datos del cubicaje, del que está ubicado en el ~sta

do de Utah, tendría aproximadamente 500.000 Toneladas ( re

cordar que el yacL~iento, sól~ de Camarones, sin las reser

vas, está cubicado en 270000.000 de Toneladas) .-

d) En ese país, la soda caústioa que se emplea en el proceso

"Bayer", es producida 'Por ellos a un precio bajo. En vez

la obtención de alúmina a partir de la alunita, por el pro

oeso tfKalunita" , no necesita soda caústica Is significa

tivo para nuestro país, que no la produoe ) •

No he podido hacer un examen de la situaci6n

en el Japón y en Rusia, que produoen aluminio partiendo de la

alw11ta, por no haber podido obtener informaoión ._

Por lo tanto, las etapas de la industrializa

ción tend.rian las siguientes fases:
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OBTENCION DZL ALmil~R~

Su utilizació~ es antigua. Ya en la Edad Antigua

lo utilizaban lo~ fenicios,en l~ preparación de sus famosos te

fi1dos de tejidos.-

En la Edad Media, el almubre que se utilizaba en. '

Europa, provenía del Oriente, especialmente de China. Recién

se oomenzó a fabricar en el continente euro~eo, en el Siglo

XII, OO~ la alunita proveniente de los yacimientos Cicitá

Vecchia, bajo la vieilancia. de los Papas, quiénes pusieron

gran interés en ello, pues d.i,cha f'abr-Lcac Lén conat á tufa una

fuente de ingresos para ellos.-

El método general para su obtención, es calentan

do el mineral a temperatura.s eutro los 550 a 580 0 t dura.nte el

tiempo necesario pa.ra lograr la deshid.ratación, para luego di

solverlo en agua acidulada.-

. Obtonida la disolución de la alúmina y del sulfa

to de potasio contenido en el mllleral, se procede a la concen

tración y cristalización del alumbre potásico, que se deposita

en gruesos crista.les (alumbre oúbico o roma.no, este Último fuá

el nombre originario ) .Q

Lue%o se centrifuga y yá est& preparado para lan

zarlo al mercadoCl-

La.. firma. AlvJn S.R.L., de San Justo (Prov. de 13s.

Aires) ha. comenzado a hacerlo con la a,lunita de Oamarones, y

el rendimiento dado ha sido, que de cada 1.100 Kgs. de mineral

tra.tado con 400 Kgs. de ~aido sulfúrico 98%, ha dado:

1.000 Kgs. de sulfato de aluminio 17/18 ~

Y 500 Kgs. de alumbre potásico.
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MEneADO

Por las investigaciones realizada.s en la plaza., se uti

lizan actualmente de 350 a 400 Tonela.das anuales, si bien en

otros círculos hacen ascender el cosnumo a las 500 Toneladas

( el promedio de' las importaciones años 1946/54 , dá la. can

tida.d de 564 Tonela.das a.nuales ) .- Actualmente se produce con

sulfato de potasio importa.do y con sulfato de aluminio natural

de Ca11nb~sta. (San Juan) ( observar que en los años 1955 y 1956

no se importó a.lumbre, pero si, han aumentado en forma signl;fica

tiva las importaciones de sulfato de po tasí,o )

Los precios de venta oscilan entre los $3,50 a $4,20

el Kg. ( Diario La Prensa, edioi6n 14/11/57, pag. 7 ,firma M.

B1biloni y Cia., 10 cotiza a $4,20 el Kg.) .- La firma Duperial

S.A. 10 ofrece a $3,50 el Kg•• -

Se lo emplea en :

Curtidur:{as

Fábricas de papel

Fábricas de lacas vegetales

Medicina (oomo astringente, a.ntiséptico,etc.)

Aprestos s

IlVI1?ORTLCION

Figura en el Anuario Estadístico, bajo el N° estadísti

co 623 y con la. denominación SULFATO POTASIO, ALUMBRE t
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AÑOS TONELADAS VALORES EFECTIVOS M~

1946 147 49.357

1947 354 124.041

1948 431 157.681

1949 353 1300570

1950 809 392.717

1951 1.561 1.384.641

1952 726 708.458

1953 77 279.508

1954 622 469.721

1955

1956
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OETill~CION DEL SULFATO DE ALm~INIO

Una vez calcina.da. la. alunita y disuelta en áci-

do sulfúrico diluído, se extrae primero el alumbre y luego el

líquido residual por concent~ación y cristalización, se trans

forma en sulfato de aluminio, el que luego de centrifugado y

secado, está preparado para ser lanza.do a.l merdado.-

RENDIMIENTQ

Ver pag , 17 H.endimiento ALUNillRE.-

MERCADO

Actualmente se emplean de 40.000 a 450000 TONE

LADAS anuales de sulfato de altLl1inio, irtlportándolo o como lo

produce OBRAS SANITARIAS DE LA NACrON que, importa bauxita, la

trata con ácido sulfúrico y así lo obtiene para el tratamiento

de las aguas. El sulfato de aluminio natYral de Calingasta, 10

utiliza en muy poca oantidad, debido a. las impurezas que tiene,

pues por ser un alum?re magnesiano, este Úl-timo elemento hace

las aguas « duras n .. -

Cabe destaca.r los tra.bajos realizados por los

Dres. Elsíades Catalano, Lidia B. de Ruella y Alberto Fernandez

Segura (pertenecientes a los Laboratorios de Obras Sa.nitarias

de la Nación) para la fabricación propia d.el sulfato de altmti

nio partiendo de la ALUNITA (actualmente están por licitar la

construcción de un horno para el tratamiento de la alunita),

y han llegado a las siguientes conclusiones:

l°) Por ataque de meta-allli~ita con cantidades

insuficientes de ácido s~Lf~~o como para

obtener svlfato neutro, es posible prepa

ra.r muy fá.cilmellte, pues sólo requieren
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agitación y calentamiento a ca. 95° e duran

te media hora, soluoiones de sulfato básico

de aluminio que se pueden emplear como COA

GULANTE.-

2°) Para la preparación de estos coagulantes se

consume tan sólo 33 al 41% del ácido sulfp

rico necesario para preparar el coagulante

ba.uxítico.-

3°) En 10 que a costo respecta, debe tenerse pre

sente que con la preIlaración de estos coagula.n

tes se puede ahorrar un 60% de azufre( emplea

do en la fabricación del ácido sulfúrico ),QUE

POR LO MENOS PARCIAlltiENTE ES IMPORTADO; ade

más se evita totalmente el consumo de BAUXITA,

que es de origen extranjero.- Todo lo cual

representa un considerable ahorro de ~ivisa6,

de cambio preferencial, para. el país •.-

4°) bn lo que respecta a los ensayos comparativos de

coa.gulación con el ooagula.nte bauxítioo se ha

podido com~robar:

a) que la dosis óptima es algo inferior.

b) ~ue el ph es de 0,2 a 0,3 unidades de

ph.mayor (10 que significa un. ahorro

de cal en la post-alcalización del

agua ) ,-

tt DE LO QUE ANTECEDE, Y DE LOS RESULTADOS DE ESTOS PRIMEROS

ENSAYOS, ES EVIDE~TE QUE TANTO DESDE EL PUNTO DE VISTA

TECNOLOGICO, COMO ECONOMICO, ES DE GRAN INTERES PARA ESTA

REPARTIClm~, EFECTUAR LOS TRABAJOS NECESARIOS PAR! PODER

FABRICAR Y APLICAR EN PLANTA, ESTOS COAGULANTES CUYA PRI-

MERA MATERIA ES ALUNITA DE ORIGEN NACIONAL.Y
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------
§e lo emplea en:

Fábricas de papel

Clarificación de aguas

Fa.rmacopea.

Aprestos

Ea fabricación de alumbre.

Iri~pO:~TAOIOI:T

Figura. en el Anuario Estadístico, bajo el N° esta

dístico 621 b Y con la denominación: SULFATO DE ALUMINIO

1946

1947

1948

1949

19iO

3.810

725

383

737.329

133.450

103.209

El año 1950 ha sido el último que figura con im

portación ae este producto, para hacerse en el pa.ís ( investi

gaciones en la. plaza., me han Lnf'c rmado que lo han fabricado,

partiend.o de escorias del aluminio metálico ataoándolo con áoi

do sulfúrico y están uttliza.ndo tambien el eul.f'a.t o de a.luminio

natura.l de Calingasta ( San Jua.n ) ,. Duperial_S.A. lo vende

purificado a $2,60 el Kg. en trozos.-

A corrt í.nuao í ón se expresan la.s importa.ciones 40@

BAUXITA j que tienen significación con esta fabricación, pues

OBRAS SANITARIAS DE Id\. NACrON, como 10 expresó precedentemen

te ~roduce el sulfato de aluminio, partiendo de la bauxita
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atac~ndola con 'cido sulfárico.

Figura en el Anuario Estadístico, bajo el N° 1.406

o , y con la denominución MINBR1LES MET.ALIJ?EROS : de BAUXITA

~ TO:N'BLA~OAS VALORI~S EPECTIVOS ML!.

1951 43.025 11.008.394.-

1952 12.416 3.708.578.-

1953

1954 1 3.143.-

Para los años 1955 y 1956, han aumentado la.s im

portaoiones de este miners.l:

1955 2.681

1956 17. 'r14

",
VALOR.GiS IJIII~ ~~9HES DOLAEES

797.776 106.370

10.052.873 693.288

Casi en su totalida.d la~ importaciones las ha.ce

Obra.s Sanitarias , al CAMBIO OFICIAL, sin reca.rgo .-

No olvida.r, 16. economía en divisas en la importa

ción de azufre( ver en pag. 21 las conclusiones técnicwy eco

nómicas, utilizando altmita en vez de bauxtt a , a que ha llega.

do Obras Sanitarias de la Naci6n )



- 24 -

91!JH8i9! BJL SULFATO DE POTASIO

El a.lv.r.abre luego de ser deshidratado convenien-

t ement e , es ca.Lc í.nad o a. la temperatura neoesaria para su.. descom

posición en &lúmina, aru~ídrido sulfúrico y sulfato de potasio.-

El anhídrido sulfúrico recogido en agua, dá el

áoido sulfúrico necesa.rio para. el tratamiento del mineral, por

lo ta.nto, con una. cantida~ inicial de ácido sulfúrico para el

primer atraque del mineral J luego pI,úctica.mento se necesitaría

mijy p~co ( por pérdidas ) , pues en el proceso se recupera y

así recicla. en el sistema.-

Del residuo sólido (compuesto de alúmina ~.

sulfato de ~otasio) se extrae el sulfato de potasio con agua,

mientras la alúmina es luego filtrada y deshidratada c,?nvenien

temente. Las ag~as de sulfato de potasio se ooncentran, hasta

que se cristalize la sal .-

En EYropa. obtienen el sulfa.to de potasio princi

palmente, de la ex:plo'ta.oión de las cenizas de los salinos de

remolacb~ ( en la industria del azúcar de remolacha, queda 00

mo resíduo una masa porosa, negra t a la que se le dá el nombre

de, salino de remolacha, que contiene un alto poroentaje de sa

les de potasio) y t amb í sn , lo producen tratando el cloruro de

potasio con el áuiJo sulffu"ico, en apar-at oe semejantes ~ los

que se emp.l.ean en la fa.bricación del sulfa.to de potas10.-

RENDIMI:8NTO

De ca.da 1.100 Kgs. de alunita, atacándola con

400 Kgs. de ácido sulfúrico 98%, con un rendimiento del 90%,
han dado, según informes técnioos de la firma que está haoien

do ensayos con la alunlta, las siguientescantid.ades:
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]00 Kgs. de ácido su.l.fiúr-í.co '98%

260 Kgs. de e.Lúm.í.na

80 Kgs. de sul::ato de potasio

LIERCA])O

No hay producci6n nacional.
,

Actualmente, lo ~ue se importa se lo utiliza prin-

c í pc.Lmerrt e paz-a la producción del a.Lumbr-e , - Se c on sumen de

300 a 350 Toneladas anuales.-

En investigaciones en el mercado, se emple~ría

gran cantidad como abono &rtificial.- 2n este aspecto, es

bien sabido, Que en los 50 Millones de Hectáreas, que =orman

nuestra, pampa Ct.g:rícola ganadera, se utiliza11 muy poco 10s abo

nos artificiales, es decir, se explota la. tierra CaIGO tilla mina,

sin cuidar la renov2ción de su fertilidadq-

y ésta, es una. de la.s causas , del descenso en la

p:roductividad de nuestra agricultura.-

b11 nuest r-o país el uso de (fertilizantes se limita,

a los cultivos de la cafla da az~car, tabaco, viffedos, hortali-

zas, frutales y flo~es. Según cálcl)~oS efectuados, se estiBa

que se usan aproximadamente 70eOOO Toneladas anua1eso-

Cotejando la superficie cultiva, p. 80' en Eo30U.U.

y su uso de fertilizantes, ( Que se mani=iesta 8n su produotivi-

dad ) nuestro. país tendría que consumir abonos artificia.les,

en la J:Toporciól1 de 1'5 veces más , de, los que emplea actualmente.-·

.111 los Oentros de Investigaciones, se ha c or-r-cboz-ad o

Que sin fertilizantes, las plantas no resisten las heladas, los

insectos, las plagas, y no dan rendiraientos ni calidad remvne-

radares. Estos Oentros, conocen yá una tédnica del suelo, y

aplican fertilizantes de acuerdo a fórmulas y métodos raciona

les y econ6nicos, y los adecuan para cada regi6n y para cada
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cul"tivo.-

En. el Anua.rio Estadistico, se py.ede a.preciar que no

son muy importantes, las cantidades de a.bonos artiiiciales

(N° estadíst leo 593) que importe.mos y que se trftnscriben para

los afias 1955 y 1956 .-

1955

1956

TONELADAS

1.841

977

V/iLOR :PESOS M/n

1.671.127

VAL011. D0L,¡U1ES

222.817

124.725

En otros países se lo utiliza como ~.

Se lo utiliza en la propareci6n de la po-

tasa artificial.

En nues t r o país se lo emplea en la prepa

ración c1el a.Lumbr'e potásico.

IiJI.20HT.düIüN

Figura. en el Anuario Esta.dístico, bajo el N° es

t&.dísticO' 778, y con la denominación SULFATO I1VCPtTRO DE POTASIO.

TON~L.Al.\AS

1946

1947

1948

1949

1950

1951

1952

25

177

51

7.516

35.420

36 .. 289
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Parn. el ario 1953 , se importaron solamente 2 TONE

LADAS Y no registrándose nánguna 1mfJor t a c i ón para el afio 1954,

pero , ez... los a'jos siguientes aumentó flesmesura<1amen'te su intro

duooión al p~:rs ( pe.ra. la pro(1ucción de alumbre ) .-

AlO~ ~~L/DAS VALOlrS3 y-¿sos 11L2I Yi~LORES nor.snrs

1955 253 133.135 17.751

1956 594 515.546 43.384
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01JTENOION Di. LA ALUMI1\fA

Es el óxido de aluminio, cuyo ='órmula cluí.mica

es 1\12 03 .-

...:J1 la naturEleza se lo h~llla. en estado cr1sta.

lino como CORINDON, formando las picdras preciosas, ArvIATISTA,

RUBI, TOPtCI(),y ZAFIRO, seglín las impurezas de óxidos de cromo,

cobalto, eto , y materias orgánicas í:1.ue contengan.-

lloy se obtiene casi tedo al óxido de aluminio,

por calcinación del hidróxido o direotamente de la bauxita,

en estado anhidro. ;por un método ,pUX'dJllente e.leo'ti)."'otéJ."ll.1ico.-

.81 principa.l mineral parl:(o prepa,ra.r la ::-11úmina.,"

es la bauxita, si bien ÓGta., acgtín opinión del profesor Art1n1,

no sería. u.n miner~Jl, sino una roca, pues no presenta una COIltpO

sioiónbien determinada; en vez, el ténnino mineral es aplicado

H.l concepto de homogeneidad qu!mica.

La.s bauxitas tienen un ¡Jorcentnje de alurn1nio,

calcula.do como óxido de aluminio, de acuez-do a las siguientes

px'oceder.i.cias:

FRA~rCIA (Loupain - La Csirte) 55/63~

E.E.U.U. (Alabt~ma-Arka.nsas-Geol'o;gie.,)55,'64%

DHASIL (POyOS de Ca.ldas) 54/65%

RUSIA (iikhvin - Sokolowsk) 41/60%

Es decir t el con-tenido de aluminio es entre el

41 al 65¡~, pero podemos apreciar, que paIses que producen alú
mina. en gra.n ca,ntida.d, J:.:;ambien utilizan otros minera.les ade

m~s dala baux1ta.~

Entre los prinoipales podemos oitar:
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~"abricu alÚlli1.u.u part:i.~lndo de la labrad0it"'it8.t que oontiene

26 al 32~ de óxido de aluminio. La Cia. produotora es la tlYnaO

ELEKTRISK KVAELSfOF.-

líA 1:);¡U:i)LJu~ 1'jL~BI.BN PAR'IíIEi'TlJO :UE LA LEUCITi\. Este m1n.are..l

oontiene 23 al 30~ ~e óxido de aluminio. La via. que la fabri-

ca es la SOCI~2A 1~U~rTE.-

.J~11iza la H;Lwlit,=. t cuyo contenido en óxido de aluminio,

os cimilal" a nueatro lríinerul. I.a.s f11>rioo,¡;.1 estt!ll en GAHZIL\ (Caú

o~,so) y en SU¡;¡G-Al:iT (Bakú) .-

Emplea tUI¡lbien la. nn~L:J·:lu.;)itu del dizt:,"ito Wf'"otcrbotten y

tiene La f~~brica en_ K1J.BIHIC.L:N130RG (Sv..1ldsvall), la fi:r~~n es la.

Svlu1.ka Alu:ti fJv e l"k fHl Abo .- :Ü;3tU miatla Sccieut-Hl :produoo la cr:J.o

lita. sintética (neoesari6. oomo fundente de la. a.lúmina. en la fa

bricación del alurrd.nio metlli.co) partiendo de la fluorita, mi

neral que noaot roa teaemfJS en e.bunoeIJ.cif!, existie:rldo ademés en

el país, j.:'(Ldustriu. del fluor y sus dertvl:.tdoo.-

La produce partiendo de le ~lnni"t::¡ (similer a. La nuestI'f.... )

y lf.l# Oompé;.fl1a. es la. IVf.ANSHU K.l~ININZOKC'K de IIsinking. Posee tam..

bien una segW'ldu, f8brioa en AntttnS. la que ad...:más elel a.lu.minio

produce las aleaciones.

Esta fábrioa(segÚl1. el Ing. Carlo Fe...l1seri), ton:!a un pro-

grama para fabr1o:"l!' 15.000 Toneladas anuales de al.mnina.-
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:.c.J. prúoedirrlient(' que e.rn:plea. es el siguiente' Oaloi

nan la alu.Vol1t~J., Lue.;o 1~1 ~.taCP!l con áciu0 ~!j"~fú;C'1oo pa~~ sepa

rar la mayor pa.rt o del nlv..minio como alumbre. éEjte era calen

tado bh~jO presión jr se dcacompcnfa en a.llÍ.'!lina y aJ1..hídrido sulfú

rioo, (IUe volvía e L 01010. Otro método qua tam'bian se empl~a en

el clapó:tJ. (sofltn los' erJtud:1.os d01 p¡'o~'esor Hir~omd TanalaJ., del

Instituto de Inver3tigGoio.nes !ndustr'iales, de TOKIO, y los del

profesor Tsu.rji 01cazEtVlo. t del IUt:ltituto de !llVbS"Gigaciones l?:ísi

00 Química.s, trl.mb:i.en do e·sü.. ciudf~(1) es utilizU,lHlo la. alu:nita

oaloinada, tr8_t~.na,,~u. luego con Ul13 ao Luo í.én de aoda cvúatica,

para. transforr.:n.r la. mayor ;puJ."te da la alÚln1ne, on 2.1uminetto de

sodio.

Ei'ectllf¡,ndo la hiüróli.aia del ulwaine,to de sodio, be ...

jo oz-eo í ent e presión, el hidl'óxido !J~o os p¡'edi.pite.dc. LUeg'o

por oalcilJ.a"ión se 0.eshic~r84·t!1.. el. h:idl"ó;;:ido. Con este método,

obtienen sales depotusto Cj,tH) C010Ci;;~1 en el msrca.do intcrno..-

En. la litera,tur..::t, técnict;;., haJr diversos mé't;odos pura

::;,roducir La a:L:J.1Tl.ina t los .ülA~S uorJ.Qc:LJoo son:

P~~Ot;J.Z:~JO J3AYER

PRoCr~~c I'I;1,Tr,tUt01'F

pnOCB~~O h/.. GLUND

PROOESO SUlrFATO 1>1~ AJIONIO

(1Jtiliz~1. al'cillü€'; ~.L bUratllÁ oi r:~inoe,de :F~o j,~.u.U. ha.
rc::¡~1za.clo un cstttoio n'!nuciczt). j;¡ .t,')!"-cblem.e es que
consume gran nnl1tidad de Kw.)
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Ut11iz~. ult1.nita. Se tr~tta ésta par:) trdns:f'ormar~a en
tm precipitado básico e insoluble de aluminio y se
reou.pera,s.cido Sul.fl~¡,ioo y sulfato de pota.sio. l~eg()

se oc.Lcí.na 01 r;¡'ecipitado ,]7 se obtiene sulfato dé po
ta.aj.o y e.lú.min~:l. Se lixivia con a.f¡,l,la. acLdu.Lada , se
fil t ra y ae prooipita el aluminio, al esta.do de hi
dróxido, recuJ)€r~tn.doGe ao.ruo í.én de flJ.lfa,to de pota
sio. LuetiO, at~ oalcina el 11idl"éxido lx1¡'t:t- obtener el
6xido de G.lmuinio (alt~ill1ine) .-

Ver el raúdiúlian'~o en 1<:'" Obt eneí.én del Sulfa
'1;0 de Potl:i.sio (IIa.g. 24) It-

No 1l,).y :pl~oduooión neoLona.l, ,

Por :inve;,jtig~ciones realizada.s el! la plaza.,

pod~l!loS delJir, <lue tS-(¡i;:.~ndo protlp.oción (le alúmina. a un precio

no m:;:·YOl~ de los ~;7.- ol I~. , se utiliza1"'!fl, gl"an C~trlt1aad en

le.. fúllr:lof:ció.ü de la'~r~_llos r~fl:·¿;tüt:iJ.rios (Slde2'urgia :MixtEl Ar

gc:n.tine neúesi tf:l ladrillos de un !l.! to ¡.;o:cúerl'(,f~.j(~ de al'Úmine, y

eAJ:! tamb1en otr¡;:·s indnstri&s) .-

l):::.!.ra a.b:i:'8.Bivos uamb í.en se u·tliz:;¡·r:íti buena can

tidad ( u.o·¡;uttlmeJl't(J S~J V6iJ.da p. e. el Alu.ndu.m, que '13 allm:t:1a: 0;';1,1

C1nildo., a. .. 35 o - (~l I':g.) .-

Con el óxido de Rlu.rn'i.llio, podríc\mos hacer una

serie de compueat o« orgtínicofJ, (ÍlldustJ:'ia. fa.rmaceút1oa estaría.

1ntt~resac.1<i tales (~OiJlO: 'BOI~~OrOErE!.~,~O I:~ Al",Uiv~I]'J:rO (desinfactante

y a.stringente) AO~T"TO D¡~ ALU¡.TI;::A ( mo~di(~ntj~, im.permeHbilizante

"'Gejidos" conC3er'vaol~n de cud~i'\1er(.;.s y ~re~.!·aaos ana.tóruioos) OLEA

TO DE ArJUMIl~IO (enferr,"1cdcldes piel) , etc ... -

Además se fabrioarlan:
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A1181niO mett~Uoo.

Alum1nlum t&lT1co (8U1~to deblerro 7 a1t1mtno.)

Estear&to de alumlnio
eto.

~a&m08 10 Importado en 10. anos 1,95' , 19'" '. ~
peo1a1monte .1t\drUloe ., tlefta refraotaria. que 80 i.'SPO~I~1fJ. PR'
tener un alto poroentt\3e de al4m1nn.

4.134.800
1.700.300

15.218.190
9.497.G21

1.957.714
756.016

195' 6.024.914

6-304.629 (a)

(0.) lWta oant14~4 Q.ueopereoe en .-1 tnrOl.... o. 41 d. 1& t.r1reo-

01& rTaolonal d8 ~'aCli.tlot:i ., OONlOS, eat4 errc.4a.-
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O~RAS SALES DB ~I~l~IN¡O (Nu cstudístioo 624)

1955

1956

183

3

255.385

21.81J

34.051

1.372

Con respecto eJ. ectt-arnto do alum1xlio ( N° esta.dís

tico 621 El ) no ha ha,bido import¡;.:.ción on 109 ulti1l10S 6 arios.

L'n la. plaza 11e han illfor::nado, que se ha. Su.stituído en. parte,

pOl" otros impermaabiliza.ntas. Zl aüo u1.timo de irnport~ción

hé 1950, se trajex'on 44 l'o11cludas, por valor dé $174.007.- M/N.

C011 el ~)~'.~i.!~'il1.~:-unf'érrico, paaa un CE(·SO similar ( me

1nfol7!la.l'on quo l?u.mel1taron los precios ~l Ij or eso se lE: r.t.a sU.sti

tuído ). El nf~:o ae m3-;'1or slznificaoión rué 1943. se illtroduj e

ron 952 Toneladas, J? or valor t1 e $148.668.·- m/n .-
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OBTENcrON DEL ALill4INIO

.SI primero q~e lo obtuvo, fué el alemán Wohler

en 1828, bajo la foma de un polvo gris t pero, '-luián desarrolló

su induscrializaoión, fné el fra.:lcSs Sainte-Claira Deville, y

as1. apareoió en la E..1:1)osición de Pc!.:ris, en el año 1855, la

primera BARlli\ DE ALvl~INIO.-

Actualmente la industria. del alu.minio est~ fun

dada en la electrólisis de la alú111ina, empler!ndo{~e un disolvon

te, por 10 genera.l la criolita.-

Se emp.í.ean va.rios métodos, p. e. f la Societá,

véneta Pex,tilizzar;:ti ( del grupo Monteoatini O , fa.brica, en.

:l?ortho I'l1aJ."3hera ( Italia ) t a~úm.ina, oriolita. art1fic1a.l, eto.,

para produoir 20.000 Toneladas anuat.es <le alt,-minl0. Utiliza el

horno HerrolÜt, qU8sin-cétioamel1'te es una oaja de hierro, re

vestida. interna.mente do car-bón aglomerado con alCluitrán, unf.do

al polo nega,tj.vo L1e una potente d!nG.mo, a cor-r í ent s continua. '

Se carga. la. criolita en el horno, De di~ coz-rí.ent e , luego se

agrega oucndc eBt~. a. 950 0 , el 20:i de a.l1íln.ina que se de:scompo

na debido a. la intcn6:ta~.;d ele lu. corriente, que es de 10.000 a

20.000 amp •• Luogo, l')or la 'diferencia de potenoial de los elec

trodos de 5 vof., , se forma. el metal, que se cleposita. en el fon

do de la. caja.•

Como este metal es impuro, se ccf.occ luego en

un horno el~ctrico y se eliminan las iml>urezae por deoantaoi6n.-

Hay 11tera:tUl"U abundunt e •.2,n ella se mevll1f1es

te, que ~1e nece¡ditan 29 Kw.. por ende. Ki~ogl"amo da metDl,y de alú
mina. se necesitan 2 Kg_ por Ct,.cltA. Eilogroono de metal ( si bien el

teórico es de 1.89 ) .-

La, actual era es lla.mada: DEL AIIUMINrO •
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}~ medio siGlo ce enormo la diferenoia er su producoión.

en todo el L1UIH"iO: 1900 7.000.000 1<gs.

1943 1.946.000.000"

1953 2.500.000.000 u

Es deci~ qua en medio S~~Ot aumentó su uso aproximada

mente 300- veoe~, ( con sus aleaoiones es~ecia.lmente ) no hac1éri

dolo así los O·tl:'VS metales no ferrososJ Cobre (6 veces) ; :rlo

mo (4veces) ; CillC (6 vaoes) y eeta~o ()vaoes) .-

Nuestro país, obee.rvand o las estad:L:.rticao de impor·tación,

no t í.ene un eran consumo, ;pero se puede notu.r, en estos ul'l;1mos

añoe , un g!'&ll aumento Cl1 La.s imp0:l'tuciones .. Ademt.ts, sin contar

con la posible ex:pu.i.lsil;)n de nuestra. fúbr1oé;' de aví.onca , se cal

cula nuestro consumo actual. en 25.0PO TUX,~L..tUAS.-

Asevere este o[~lculot lo mé~.nifcstd<1o el 1/11/55 (artiou

lo apareeí.do en tll üX'únista Comerciol, nú.!~ero extreordino,rio

Noví.cmbr-e 19~5 ) per el l~rosidente de La C~.m!.l.ra Illdustri;.,ü del

Aluminio, Plomo, .0St~1:D.Ot Zinc v e.finas:

te Ll cupo do imlJo:rtación de a,lurn.inio l)t:,ru el año

1954, ~l""u do 18.700 l'onelLoo.,s, tomando come 00-·

se el consumo d o a~jos a.nteriores. PHTO el fijd~

se d1c110 índice de oonsumo, correspondi9nte a un

lapso, en qua la iml)Ortación :?ue eumamenf e baja.

no fué contemplada. en su verdade:r\i dimensiórl la.

necee í.dad real Ijel puís, q,ue se oaLcul,a en

20.000 a 22.000 Toneladas anuales. tf

Se hon intel1si11cado nunerosc:.:.s c',91icuciones de eote matal

(Alumillium News - t!on:;real (Cf:lnad~~), ,publioaoión mensual) •

CASAS DE ALUMINIO • .b1 Gobierno de Oolombia oompró a. la.
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Aluminium Sales Inc., de E.E.U.U.,

3200 casa.s Gsta.bll18, l)&.ra un plan

de extensión agrícola.

TU.EEHIAS J).L ALur:¡IHIO. ~s not~).1Jle el aumento en este z-ubr-o ,

de 14.400 Km. cubiertos, oon la

pz-oduco Lén <1.:10 2954; se cubrieron pa

ra el ario 1955, 3c,.OOO Km. (aproxima

damerrt e 40.000 Ton,elac1as) •

SILOS DE ALU:.'IIi:IO • .La1 Inglaterra se están construyendo

36 silos, con una capacidad de 100 Ton.

c/Ut para. la. firma Wiolino Tw;}rbord Mills

L-td.m de Add er-bur-g , ]:11 costo es de

~ 3, 10 s., y>or ~:on. de oo.pacddad , in

oLuyendo c Im.i.en't oe de la.arillo y hormi-
1>

gon .-

liWVASES DE ALtJr.iINIO. I:;n una recifJnte encues t a , la Stemberg's

Lirnited., en Cana.dá , rec í.f í.ca la d1±~u-'"

sión ele ef~te envaae po r su practicida.d.

TRAHVIAS DE ALUl.~II;IO. ~Gl .r.:;sta.do es·l;á hao í.endo en los Ta.lleres

J'cr~'ovi~l"ios de Ioseith (:F.C. del Esta

do de Qeensland - AUSTRALIA) coches

~l1tee;:r.a.melltc ele e sb e metal y sus alea-

ciones.-

Ademr-lS, sus numerosos usos en la ec1:Lficación(:pues pe.

ra los fines estructurales y arquitectónicos, reduce el tiem'pof

costo, transporte e instalaci6~) ; en los equipos de hospitales

(la Aig11er Medizin Apparat e TI.M.B.H., está. haciendo todos sus

implementos en este metal, por su menor :peso y costo); en las

construcciones ferroviarias(sol~menteel techo de aluminio ahor-

ra. 300 Kgs. de peso(317 Kgs. contra 600 Kgs. el de hierro) 00/
Reoientemente la GENERAL MOTORS, fabricó el AEROTRAIN 1957,en
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aluminio. que redujo t 50% de PESO f 60% de INVERSION ., 60% an

los GASTOS DE CONSERVACION.-

IMPORTACION

Figura en el Anua.rio Estadístioo, con los s:t{~uit~n'"

tes números y denominaciones:

N° 1.396 Aluminio en lingotes o ba~s.

N° 1.397 Aluminio en planchas

N° 1.398 Aluminio en polvo o en alambre

AjOS T O N E L A D A S

LIHGOTES PLANCI-L\S ~

1946 2.038 517 78

1947 4.143 3.•049 74
1948 9.396 3.189 64

1949 5.768 1.409 61

1950 12.917 5 23

1951 5.630 49 92
1952 2,.574 9 1

1953 3.818 17 0,5

1954 16.143 5 12

Aumentos notables para los a~os 1955 y 1956, Y en el

rubro ARTEFACTOS DE ALUMINIO (N° estadístioo 1423/24) •

Ai~o UU TON.sLADAS VALORES PESOS M/N VALonES DOLARES

Lingotes 14.767.- 59.208.944.- 7.894,.506.-
Planohas 3.- 73.037.- 5.226.-
Polvo
Artefa.otos 357.- 3.694.100.- 491.973.-
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~LADAS ~Lq~ES PESOS M~. JALDRES DOLARES

Lingotes 19.837

Planchas 10

Polvo 4

Artefaotos 194

242.307 0297.

129.389

56.562

2.227.759

13.962.982.

9.254.

2,.435.

229.363.-
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PANORAt~ NAOIONAL

Es neoesario fabrioar el aluminio en el país.

PORQUE ?

PRIMERO • Para proseguir nuestro desarrollo eoonómioo, agregan

do trabajo a nuestra.s riquezas naturales (. en este

caao , a1 mineral alWl1ta ) .-

SEGUNDO. Por el exoepcional inoremento del a~umin10 con rela

ción a los demás metales, en el consumo mundial. El

oonswno "per oápita" en otros países es de 6 lega. por

habitante y en el nuestro de 1 Kg. por habitante, lo

que ha motivado lo expresado por el Presidente de la

Oámara Industrial del Aluminio, Plomo,01no y Afines,

en el artíoulo citado en pago 35, sobre la. conversión
de nuestra industria haoia el aluminio y sus aleao1o

~, oon los benef1c1~a inoaloulables que ello depara

~ a nuestra eoonomíao" Su empleo intensivo oontri

buirá a resolver problemas v1ta1es de la Naoi6n, como

el del almaoenaje en silos de oereales, transporte de

peseado, transporte aéreo y automotor, industr~a eleo

trotécnioa y otras que sería largo enumerar fl .-

Es deoir, .que en el futuro consumiremos más DI

VISAS, en la importación de~ alwnin10.-

TERCERO. A los argumentos que resultaría antieoonómico, eto.,

oito un artíoulo apareoido en el mes de Abril de 1945,
en el Boletín r,i1nero de la Sooiedad Na.oional de Mine

ría, editado en Santiago, OHILE, en el oual su autor,

Othon Henry Leonardos, hablando sobre ~a industria del

aluminio en su lla{S, decía, bajo el título LA INDUSTRIA

DEL ALUMINIO EN BRASIL. " Que sería absurdo no desarrol

lar en el país las industrias del acero,alum1n10,mag-



nes10, etc., porque a16unas firmas extranjeras nos ofre

oen preoios ventajoaos.- "

Esta inquietud la tenía el pa!s hermano. pues POR INTE

RESES OREADOS, se había paralizado la pequeña industria

que se había inioiado en 1940, oon la Oompanhia Erasi

leria de Aluminio, Rodovalho (Sao Paulo) .-

HOY 1957, Brasil tiene CUATRO Compaffias que produoen,

l' alúmina, sulfato de aluminio y alumin1ometálioo, par

tiendo de la baux1ta.-

CUARTO. El no haber iniciado a tiempo, la elaboraoión del aoe

ro, nos ha de3ado má,s a merded de los países industria

les. Debemos ouidar que no nos pase~algo similar con el

alum1nio.-

En nuestro pa:!s, r hasta ahora., no se ha. en

oontrado bauxita, por lo tanto, debemos haoer el aluminio, par

tiendo del mineral que haga posible su obtenoión, en forma in

tegral y económioa, y éate es. ALUNITA .-

Numerosos téonioos argentinos se han preo

oupado de este problema y entre ellos podemos citar!

Ing. Enrique C. Rayoes, quién deoía en un

artículo apareoido en la Revista Naoional de Aeronaptioo. Mayo

1953, sobre LA INDUSTRIA ARGENTINA DEL ALUMINIO.

" S1 bien desde el punto de vista eoon6mioo, es más oonve

ni~nte el método Bayer, por su costo menor tanto en ma

teria prima, mano de obra, amortizaoiones. insta.lac1one~t

eto., debe ?ensarse en obtener alÚMina por otro prooeso.

Los E.E.U.U. han heoho ensayos, pero les conviene seguir

oon el método »ayer, pues traen de las Guayanas, baux1ta.

en vez de explotar sus arcillas y oaolines, pero solo lo

haoen para no instalar nuevas fábricas y experimentar, y
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Luego t pOl"'(lUe el ccato es rnayol"', pero, noaource debemos relacio

11arla con nUf.)~3troa medios, como lo han hecho otros pa.!se$.- Pa

ra nosotros el utiliza.r la alun.1ta., tiene sus vAntejas, pues

no se utiliza soda oaústicá y ademáe proporc:i.o:n>8.r!a, abonos 00

mo sub-proau~tos.- «

y al Ing. ,Juan :B. de Na.rdo, quién en el Láborato

rio de Ensayos de N~teri~lest de l~nta jjldio~ nizo trabajos e

investig-dociones :pf.¡·r~ la obtenoión de la G~úr{d.l1t1., pa1....tiendo de

miner&les ar$o~tinos .-

Por lo tanto, <1elli.,:r¡O del panorcma nacional, pa.

ra hacer- menos vulnerable nuestra est.rv..c t uz-a económica.. debe

moa prosegu.ir iy.t.oust.r'talizá.ndonos, pero orgúnioc;l.me¡lte, para.

qu.e no sa pJ1Dduzc~,.n otra vez t Los f8InOSOS ft gollet 9S d..e estran

gulamiento ft t Y q,ue si bien Les causas son. la. e~ca.sez de trans

pOl-te, en()rt~iu, vivienda, e to , , tS"CHC han sido ¡;roducida.s :por

la fV..lta de un pIarl. orf~~nico.-

:I;entro de ese r1an orcé.Hico, eGtá el dis:linu1r

la excfdsivu (}entr;;:.li:jacién en ¡'U..:...~:08 L:r: ...~~::, oeú'!.:;ralizacióll

que incid~·. 9zI";)c1:.:>.Lll'.;.n'te ~;n lo ecúpó;:~1co, político S' cocial. Y

;3i bien 98te. G.¿lomeración se justifica, :por SOI' BUENOS AIRES,

un oentro de elevado potenoial dentro del <HJ!1jllnto suda~er1ca

no, Luego so lJ.f.t.ce l1{~(}erJHTio 0rea.r o n,Y11dnr a intet'srax~ otros

aell:tros"
Ya se ue ooracnzudc con la det.;jce.u:l.ir:.=:w.ización indus

iírial, un ejel;(plo lo tiá San, ¡iicol[~.s( Sall:lia :J~), pel"o debemos pro

se&uir Y la ubioí..t.~l.ó.u dú la!; f8:1J:t"'iüüa,' qua 'tr\j.:lgn. la 1Xldustriali

zaoión de la. Alunite, j:..:i.~ ~.á ZONA nZI, YAOItJi'IJITO O Ii7~EGRANDO

OllROS Gl:2TTHOS (rccol"dar trim.1)ie:u ü:x:¡.~ ~iol').oi~J. YH~~in:liell·to fernfero

Sierra C-r,;ulJc)<'iif:lt·;.nt(~ 400 !(.:m. (lH Hll:!) ,rt?vxle la rJ.~.I:[or c~l1tida.d

de fo.ctf,).~'I~~_~ gobicrntu: lf'. ubicuciétj~_.Q.~_J.a.~ industrias:

rias fuentes. a ) A 60 Km. de distanoia pasa el. Gasoduoto Como-
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tloro ¡iva4t~vla-B.A1ree.., a 100 ltm.eetá O.~1Vt:Ad$.•1a.ib ••ta ...

tlnD .luaaa. 14 C1u. Au.et:n~l ~1n.ru. u.tUlaa en.rata d'c'trua
partiendo del &as nutunl l , paro !ur.dlr ~ o1n,,_ u'tUlzanao la

blenda toat~4a qu. 1. env!a Salt~old S.A.( 4. ~.rto Borohi,
Santa Ve )...
b) Los vientos cQ11.Stant•• 4. la reg16n llUeden aer aI~.V"~dCD,

pro't'ey8ti4o Off! en(l)raia. Mr&.ta. 01 bien 01 peto 1nlo1el 4. om
p1a.alm.i&.~tOt e. a~}•.rtor al (le los m6todoa oorrlont.. t'Z'41ooa.

o) S. M·ti tem1rAnc1oo1 emplazamiento 7 us1l1a ti1dro&1'otrtoa

no~"').tino ArA~. sobre el Flo ahubtlt (7'.000 ltw) .-

.) Por la poa1bU14&. d. lao 01:>me 4tl1 Q14OO&. eobJ"$ el nfo

.Llrneyt qu .001'4 la ob.. 1l1droe1lotnoa m&. ~.. en nuoetn

pafe (100.000 ltW{) ..

• ) Por 10 y081bU1dnd d. k Central ello,trice. mare.tris ¡~etltl.!n-.

eula 1/814" •..,

PHÜ¡;¡¡i~¡aAp ·;~·t.t~¡.iVj !:n¡!.~A¡¡ • :ta ••rtnolpal éIl el,aoim1enio, ,

el &o1.:!o eulfdnoo .RO e. ueoNlta;+fa ~nt1tad. l~•• el pr~••o,
68 este mintu'Bl lo produco.-

D'P01?A P')l!A • r~nm1{ld aloe o..~'tro. poblados 4. rl'Glftt

Rawuon. Caneroneo, Puertora"l'ID ., Comodoro lt1va4t\v1a.
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Li:t. i:údu.s tl'ialización de La alullito. tandr!a dos fases,

¡lcrtcctama::"lte l.~i:1\;x~noiadas, e'~ap3,J que 'pod.ríti.i110S l1amD.rlasl

~U:C:;~TCJ... ~t ~:.i:;I¡.,:!:~.¡:L~GUICA.. I,ucGo, la I'·rirderu. a cum.:plir es la:

Como MAT-,~1RIAg ."!?~Ir.1AS. U'f:tlize.r!a. Trincipaluente, 6·1urrí, te.. y

úcico sl)~fú.rico( ~~~tt3 últ.tm.o en po'":ueqn. carrt í.dud , pues en ~l

proceso se produce unhídr:ldo suJ.i"í:r'j.co ) .-

00::10 .E.'QUIPO ~~. !~T3r.f:ALACION.8S, todon fr:L1:JY.'ie.:;c1{)s í1:1tagrarnonte en

el paío, y GstBr:í8.n formados por: Hornos rotati'ves, aeca.deros,

oentrífu,;[\s, dig(:!otores, GVt;J.~?or['.,dol"(:s, abe •• - Además habr!a, que

oontar con un eQuipo de molienda OOJtlJ)lJ.eoto por {lUebro,11tadoraa

y molinos (l. l'nB.rtil1o (pues en mol1ende ofc:ctue.da, os el c..ue ma

jor reBultndo dió).

Como t1.A.no .ol~; C'l::RA, 1~ ill(h:tstr¿):~ C1uír~ic~; 110 116(J(;:zita persollal

a.ltnmonte eSJ}f:1ciHli~a.do, pues une de 18.8 cc1..recter.ístlcas de

esto. in.ductria" es realiza.r todas l~:e opere..o í.onee el.t forma auto

Lulticb.• .wll ouant.o H. los Ti;.,CNI00S, cont.amoa con los auf Lcá errt ee

(actualmente cst~ terzninau.do de inEitr1.1~.1··se 1~. firrna. Alu.m S.U.L.,

en el Cr;;¡n B~lO .! i:'CfJ ~ 001'1 un cc..1!:Lt~.l (~E') ':!'500 ~ 000 o - J la que ya

ha. rea.lizD..e:to nn. r1J'r·tr~ liloto, le cbtc:,::;ién de alumbre y sulfa.

to de altuninio, con 'buenos rendi111;'~ntos J'r obteni~:r.;.d() alta pure

za, parttencl0 dE) la. Clutlite ~e Oamaronez) P"8RO, NO ~·:D TJNj-\ FúRr,1A

O:r1GA~~ ~C} ~DT~ INrU::rrnrAI.T?A.CTON, ~~I BIEN ;.rILNE J:;¡1J LADO rOSITIVO

(¿UE 1.5, r.o EX'.t)J~I:.r(.rBNT.;·DO.-

Los PRODUC1'OS :r+:Ltl..:BOFt'cDOG, fJer1s.7: los sigaientee:

Alumbre

Sul7.'3·to de elumin10

Sulfato de potasio

AlÚtaillE4

La. segunda ~tapa., es la meta.lúrgioa, y con ella.
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sa integraría el desarrollo de la industrie~lize,c1ón de la Alu

nita.-

}:¡'TAPA M:h."TALURGIOA

Como MATERIAS PRI!ti;",S, utiliza.rías

Alíun~f fabl'icada en la. primera ETAPA.

Criolita, si no conseguimos la natural.que proviene de Groen

landia, isla qua perteneoe 0.1 Reino de DiJ:wmaroa, ,podemos ña

oerla artificialmente ( en. el pa.{s se fa.brioó en pequeña esca

1" ). Es sabido, que nuestro problema, es lt1 escasea de, divisas.

en el área del dólar, pues debemos recordar, que E.E.U.U. hasta

~lora, no ha tenido intorés en nuestra produooión masiva, pero

sí tiene ulterés Dinamaroa, por ser su eoonomía oomplementaria

a la nuestra.-

rluoruro d~~~. Se puede obtener directamente del mineral

fluorita, que oontiene un alto porcentaje de fluoruro de oaloio,

aproximad.amente 85 % • En La proxi-m1dad a la zona, del yaoimien

to hay numerosas minas de Fluorita, localidades Valoheta y Los

Menuoos, ( se han efeotuado ensayos parB pur1f1car1a oon ópti

mo resultado ).-

Ade~,s de lag materias primas, se neoesitan en

cantidad, loe electrodos de oarbón, que se los fab~ioa empleán

dose solamente oarbón de retorta o coke de petróleo, pues no

aoniielle1'l lWls del 1'% de ceniza.s (Petroqu:!rnioft, instalada en 00

modoro R1vadavia, produce coke de petróleo,y poseemos en el

pa!s, fábrioas de carbones 1ndastriales.-

Oomo EQUIPO B INSTALAOIONES, llosotros no tenemos experiencia en

la producción del aluminio, sin embargo, en los oontaotos con

miembros de la Oámara Industrial del Aluminio, Plomo, Estaño,

Cinc y Afines, y a través de su Revista del Aluminio, he podi

do a~rec1ar una poderosa industria del aluw.in10 en todas sus

aleaoiones, oon sus fundioiones y talleres.-
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Brasil, por ejemplo, que tuvo su industrie, .¡:,.il.ra11ze.-

da, por intereses oreados, reoomenzó su producción an ~l affo

1951, graoias a la oooperaoión y al auxilio ofreoi'~·~~ :fr"fi'$',¡ .11u·..

m1niwn Limitad, de Mon~~real, CANADA.-

Nosotros, ez-eo que debemos orientarnos hac)i.f4 ltN~ l>aí.....

ses que han utilizado en forma integral este m1ner~, 1 d1Qñ~n

países han sido Rusia. y Japón, si bien este Último f:;:;' f~:¡. /¡¡1~A~)

ofreoe más posib11ida.des t por estar actual.ment e efec't~Jt·,~~'~f)rJ tn....,..,

versiones de oapital, en Amérioa Latina.-

Por el carácter de reservado, no he podido t$:r;l.~~:r;,~~)~l\t..

so, a un estudio realizado por la Oomisión de Inves·tii?~iQJ:\~n

Oientífioas de las Fuerzas Arma.das, para el aproveollEo'tl~~'~;~i}l"'"

tegral de alunita, es decir, efectuando las DOS ErAPAS.*·

PROY~~CTO PLANTA ORGANICA.

Si bien creo t que la industria.lización del mirt~,jg~~·:'l,f;~·:r~~:;:··

nita., tendr:!a que ha.oerse en forma intftgral, esbozo un :pl"!o~r~1~'C.~:~,~\!

a grand.es rasgos, d.e una Pla.nta Industrial, ~ue llamo or~ártJ,(v'~f.

pues se desarrollaría econémí.camente , cubriendo las neoesj.~f~;~;:~.!:~ ,

aotualas de los productos. que figuran a elaborarse, en la

QUn~ICA. f'á,br1ca que tendr:!a, que instu.larse en la zona d.e O~í'~r::,~'

rones o en las inmediaciones, y que podríamos deoir, actuar!~

oomo cabeoera de puente, para la operaoi6n inteb~al de indus

tr1a~1zao1ón.-

Esta fábrioa tendría el siguiente planteol

UTILIZAR!A 55.000 TONELADAS ANU~LES Pi ALUNITA
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CAPITAL FIJO U ln,f,~,1!

Molienda t oompuesta de 2 quebranta

doras, y ; molinos a mttrtillo, con

una capacidad de 5 Ton.hol~tOompleta 150 J..500~OOO~-

2 hornos rotativos oaloinación mi

neral, con capacidad 5 Ton. hora

oada uno (Obras Sanitarias de la

'Nación, tiene en estudio la cons

truoción de uno. para tratar a1Wl1

ta. oon el fin de lmcer el ooagu-

lante) , los dos 100 lO.OOO.OOG ~"~'

Instalaciones oompuestas de piletas t

centrífugas, seoaderos.d1gestores, etc., 110 3.000.00~)lI'1~'

1 horno rotativo para oalcinar el

a.lumbre.oapacida.d 5 Ton. hora .- 50 5.000.(,"'OO#~

Instalaoiones oompuestas por diges-

tores, evaporadorea , criatalizadores,

conoentradores.eto.. 120 2.000.000$''-'(

Galpones y tinglados, su~erf1cie au-

bierta, 2.500 M2•• - 2.500.000.=

24.000.000.

16.000.000.-

530 840.000.000.-

Esta Planta. IndufJtrial t ha sido eabozada, en ba

se a lo realiza.do por la. firma Alum S.R.L. .-

Oomo equipo total de hombres, incluído téonioos,

se necesitarían 130 personas.-
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:Producil~!a. lar; siguientes ol:tntide..das:

300.000 :Kga. d.e ALUM:Bü, que se vende

rían a $3,20 el Kg. ( el pro

010 actua~ de venta ea de

$3.50 a *4,20 el Kg.) ••••••• $ 960.000.-

45.000.000 Kgs. de STJLFATO DE ALUMINIO,

que se venderían a $2.30 el Kg.

(precio de venta Cal1nb~stat

oon las impurezas que limita

su uso, de $1,60 a $2,10 el Kg.

Duper1al vende en piedra puri-

fioado a $2,60 el Kg.)....... • 103.500.000.-

5.000.000 Kgs. de ALUMINA(a.otualmente

no hay mercado, pues espeoial

mente todo lo qu.e lleva a.lú

mina. se importa(~adrillos re

frc:lotarioa .abrasivos t etc. ) In

fo:a....lnas en plaza, aseguran ven

der esta oantida.d,a. un :pr.e,c~o

de $7.- el I<g. •••••••••••••• $ 35.000.000.-

700.000 Kgs. de SULI!'ATO DE POTASIO,que

oalculados solamente a $2.- el

Kg••- •••••••••••• 0 ••••••••• $ 1.400.000.-

TOTAL DE ~TTAS Ai\"UALES S 140.860.000.-

Bs decir que de aouerdo al oapital invertido y al por

oentaje da utilidad, que reditÚB, la. inc1ustria qUÍIn:f.oa, en poco

tiempo se reouperaría el cap1tal.-
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NU:E:S'fRA ESTRUCTURA ECONO~ylICA

La generuc16n actual ea deudora de la anterior y

acreedora de la venidera.-

Esta fra.sa f1~osófica, afirma. que el hombre no se

mueve a6lo por ~rinci~ios egoístas.-

Seremos o~paces nosotros, de tra.nsmit1r a la futu

ra gellsra.oión argen·tina.. una estruotura. económica menea vulnera.

ble que 1& aotua.l, para que posee un nivel de vida rola elevado ?

Si observamos nuestra estructura eeon6mica, vemos

CJ-ue es esenoialmente a.gr:!col¿i ganudeza , nuestras exportaciones

que aeeí.enden a la carrt1dad de 1.000.- MIIJLOI'TES DE DOLARES ANUA-

LES, expresan que ooupan un lugar preferente loa:

Cereales y trigo 322 MILLONES DOLARES

Carnes 205 u ti

Lanas 124 tt "
Cueros 54 tt "
Olea.ginosos y aoeites 45 tf n

Productos leoher:!a 29 tf tf

Productos fOI'astales 27 n "
Frota.s frescas 22 u "
Produotos roiner:!a 3 n "

Pero da acuerdo a nuestras ~nportacionast que osoi

Lan alrededor' de los 1.200 tRILLONES DE DOL.~R.ES .AÑ"UALES (bastante

oompr1L~1dadf pues neoeaita~!amos introduoir 300 millones m~s) te

nemos un DEFICIT, en nuestra Balanza Oomercial, de alrededor de

200 Millones de dólax'es anue.Les ;»

~ue debemos hacer ? • HAY ~OS OAMINOS.

~ PRIMERO, aumentn.r l·~s exportaoiones .-

Vand1~lJ.do mé.s carc , hay que mQ.nejaI' con mucho ouida.-

do esta posibilidad (ya hemos tenido triste experienoia, con el
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lino y la pa,ja de guinea ).-

Entonces, produciendo más, sería. la otra. f,Ol-,na, es

decir, aumentando la. oantida.d por el mejor rendimiento. Com:p&

rando nueetra AGRIOULTUHA y: GANADERIA con las de otros pa!AGS,

es ~iIFIESTO l1UE8TRO DESCE1~SO EN PRODUCTIVIDAD.-

Las cauaas son r1Últiples, pero lao má.s destaoadas son:

EN .AGRICULTUHA:

Plagas y enfel~odades.

Agotum1en·to del sualo(faltu ele abonos)

Erosión

TenOllcia tierras.

Latifundio y minifundio

Insufic1evte 1nv0stigao16n

EN GANADh"'hIAI

Plagas y en~erm3do.deo.

Pa.stos naturales insufioientes (aumentarlos oon
los artif1oialea)

AJ.1menta.c16n más raoional.

Insufioiente investigaoión.

Er.l el a.specto de loa productos de la MINE:RIA, de

bemos tratar de aumentar las expoI'"taoiones en sat e rubro, inten

sificando la explotación y prospeoción mine2~, pare acelerar la

explotación de los yacim:t.entos.-

:t«, SEGUNDO camino, ea el de d1sminuixl las im.uorta-

oiones .-
Esto lo podemos haoer oon la industrializaoión.

Este prabajo es para. coadyuvar a ello,-

Con la. ind1¡str1alizao16n del mineral ALUUITA. que

aer!a de signifioaoión económioa para, nuestro pa.!St y que ha d9S

pertado tantas inquietudes, se ahorrarían DIVISAS, de acuerdO



- 50 -

aJ. siguiente cá~oulo, toma,ndQ las ul·tima~3 impor··taoiol1es en DOLA

HESa

593 Abonos artificiales ( ~ )

624 Otras sal~a da aluminio

778 Sulfato impuro potasio

1.406 e Ba.u.:t~taécOfl.gula.nte)

l. 534 Azttfre (eoagulant e)

621 a Bstearato '.le aluminio

622 AluminitUD férrico

623 Alumbre

1.605 La.dri11os refraotarios

1.526 Tierra refraotaria ( %)

1.396 AlUE~in10 lingotes

1.397 Aluminio plancl~s

1.398 Aluminio polvo

1.423/24 Artefaotos de aluminio ( ~

AHORRO DOLARES

DOId~.RES

100.000.-

18.000.-

30.000.-

600.000.-

20.000.,.

5.000.-

15.000.-

15.000.-

1.400.000.-

400.000.-

14.000.000.-

100.000.-

40.000.

250.000.-

Este oáloulo es obje't1vo, tomando las estadísti-

cae de importaoión, pero, 8 11.b j at 1vament e , esta industrializa

oión signifioar!o en un la.pso, '110 muy lejano un ahorro de divi

. sas alrededor de los 50 MILLONES DE DOLARES, por e~ papel que

desempeña y desempeffa.r~ el ALUMIi~IO.-

TENEMOS UNA VENTAJA, oomo dijo e~ Dr. Street,
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de la Universidad de Rudgers, en su reciente oio10 de Oonfe

rencias, en 1fL Fa.otütad de Ciencias Econ6m1oas ( Universidac1

de Buenos Airas) 2

,t Los pa!sea qua van a la. za.ga en su desarrollo

eoon6mico, tienen una grd.n ventaja., APROVE-·

OUAN DE LOS QUE LO ¡IAN IlEOHO PRIMERO • "

Que este traba.jo sirva. para des.pertar n8S inquietu

ües y aurlEtrla.s.-
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e o N e L u S ION E S

1rJ~SfAO PAIS DEB1~ OONTI!nJAR rrtDUSTRIALIZANDOSE.

No podemos detel1ernoa. si quer-emos s&.lir d$ ra.!s sub-desarrollado,

y pa.ra e~lo, debemos ué;"'regar TRA:B~f.TO a. nuestl"taa riquezas natu

rales.-

La industrializaoión de la ALUNITA, provsnien

te del ya.oir~iento :le CAiJlARO:N'ES (prov. de Chu'bu·t) ooadyuva. a esa,

posibilidad, pues tenemos la posibilidad de un desarrollo inte

resante, Mlrn~;RO IN'DUSTRIAL, con profunce.s !Jroyecciones para. le.

eocncmfa res;lonEtl, que debemos fomentar para el BIENESTAR GENE

RAL, Y para. el pleno funoionamiento de nuestra. forma de Gobier

no representativa. republioana federal.-

No olvidemos los problemas que estamos pasan

do, al no haber iniciado a tiempo, la industria madre de nues

tra.~' fundicionos, talleres metalúrgioos, astilleros, eto., que

es la SIDERURGIA .-

Deb~~os cuidar que no nos puse lo mismo, oon

el aluminio, uno de los productos a obtener, industrializando

la .ALUNITA, debia.o al ox'trf;i.ord1nar10 incremento 011. el conaumo

mundial, de aste metal con relac16n a 10s demáo metales.-

Además, otro sólo de 'los p~oduotos a obtener,

de los numerosos a produoir, just1f1oar!~ su industrializaoión,

y 8S el SULFATO DE ALIDAINIO ( oonsumo 45.000 Toneladas anuales ),

pues por las invastis'aeriones y trnbz.jo~ realizados por OBRAS SA

NITARIAS DE LA nACI01~. :pa.rtiendo de la a.lullita. ahorraría DIVI

SAS en la importación de otros productos, aspecialmGnte DAUXITA,

que actualmente se utiliza para hacer el su1:fato de ?lumin10, y

ta.mbiel1, signj.fioar:!a. una. eoonomía. en el rendimiento. Solamente

en esta fabrica.oi6n, que se podría haoer rápidamente, habría una

eoonomía en las 1mportaoiones. de 650.000.- DOLARES .-
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Obj e t í.vamenu a , el cBlculo aproxirl!odo, tomando la.s ulti

mas irLIJor·t~.. cioü'::fJ en .!JüL.'J:::S, er~J.OS 1955 y 1956, se ahorrarían

15 IrjILIIOIL~~> DL ·.yr...•..~J j~i,'U:iL1;~~) con la illJustric.lizaclón de

Pl1IMERA. ..- Por at ..":, a.cc eao tr18.l"!timo y te:!:rcstre.-

SEGtJ11Di1. .- Por la. púsibilid.;:tu ue crear U11 ccntr-o industr'ial en

nuestra rDtagoniu ('" il:a.tegrú.-r l.-U10 tic los ax1s1:enteo t

puco oi..rtctl1. lÍLUY pr,jxÍlA10l:J, 180 a. 300 t::'1l., COb~O.DORO HI

VAiJt.VIAt l~jL: ~()N, l)U~::T() JjJ.f.Dl~Y1{ y 111~EL.1'V¡.-

Tl.Jt0E·~\.A .-- Por l'Hsar a 60 !~Jl1 ......~1 Gaf1oduc-;;o Comodoro nivo,dav1a-

buenos l'tiI'CS .....

CUARTA

:~UIHTA

.- Pór SI2 proxi:.id·::1.d el ernplazami911to del dil,lu.e y ueána

hi{lrocl~ctricc Flú:."entino Amc[:;hino, sobre el 11!O Cl1U

but -. ..·Ademá.s por las poalbilidades en la. interoone- ,

:rión, por 8Btu.r préxilJlo a. las Obi--as del ChccSn, so

bre úl :-::'0 I,itl:::Y, y la ücntr' ,1 r!faremotriz a insta.

Laz-s e en la. !·'eni.nDult;¡. V&ldoz

.- du climc. i'~'vo:''''tthle y La abundanc í.a de a,~ua üuloe.-

.- J.h Begv.ride..d en su industrialización,. pues 10 han

re&lizado en otros pa!Ges.-

OG~AVi\. .- l'o:!' la. imj,Jol....t r...nicí.a eH su significaciói,. económica,

que le :~~¡. dado la l)irecoión de r;;inf~$t al emplear

fuortes S~IDS en su cuoic~cióu y ~n el relevamien-

t o de t odc. la zonu alUllí-tí~fc;r;at en eaoa.La 1: 25.()OO.-

Bsta indu.::rtric·lizD..oión no 8iGni:.·iour;~ ciua nuesvz-e oomeroio

con 10B dCln4S pG{;:';0S deború decaer , sino quo por ~l con.trurio se

rú máD activo, pues (-~s conocido, que 103 lIt'i5.S(;;S dO.JG.1."rol1.u.dos
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ec:on6micamente, mantienen entre sí un illteroanibio de l>x-oduotos

manufaotura.dos, mayor que los pa.íses productores de materis,s

primas, lo que es originado por el poder ad~~is1tivQ de las

masas produotora.a.-

Además, una de laR oausas deter.minantes de la, indus-

trialización generel. la. que
,

estreohamente unida, ea laa va

extenei6n de la OULTUR4- .-
En consecuencia. es necees..rio PREPARAR la transfor

mación eoonómioa que la. ~ndustr1aliza.oi6n nos traerá, para qy.e

ello se produ.zoa oen el máximo de perfeooión y eficaoia, pue.s

HOY, no se ruede discutir si conviene o nó 1ndustrializarnos.-
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B I n L I O G R A F I A

ALT~1INI~í A~ro ITS APPLICATIONS

L' ALLillflIllIO E I~ SUB LEGRE

ENCICLOPEDIA DE QUn~ICA INIVSTRIAL

THZ ATiUMINUM IIIDUSTRY

I.rH.b ALUilINOM OOMPANY OF AIt.4':biRICA

ArtUI~InIUM Iff:¡\VS

ALmJINA y ALUT1INIO

INDUSTRIA ARGEW~INA DEL ALtmfINIO

PuOliUOCION ALm~INIO m¡ ~L r~IS

DIZIOliAHIO )JI üHIMICA

INFORME YACL~IBNTO ALm~ITA

ALL~¡TA SIl.JIOI?ICJDA DE OAifL~ROlifES

O.BTID19Ion DE COAGULl~H:r~ ALtmI:cA

Hil'a,m Brown
Nueva York , 1948

Dr. Ing.Oarlo Panser1
2 Tomos-Milano 1945

Dr. !fritz tTllmann.
Tomos 11 y VI- B.Aires.
1950 .-
Jun1us D. Edwards,
Nueva York,19.30

Publioaoi6n ·jo la ]loming
Alum~nium,PITSnu~GH.1941.

:Publioaaión de la. .Uum1
nium Limitad Salas,Ino.
Montreal(CANADA) .áffos
1954 al 1957.
Dres. Wilhalm !?ulda. y
Hans G1nsberg-Institu
to Aerotéon1oo-CORDOBA
1951 .-
Ing. Enrique O. Rayees,
Revista Nac1ona.l de Aero
r;..a·úJ~ioGI.-Iwr~yo 195.3.-

Iua- JUWl B. de Nurdo-Re
"I:¡1ata La. I~o(1enie:r.:ra,Ju-

1110 1945 .-
Prof. M1chele G1ua,. To
mo A - Toriuo 1948.
Dras. Raúl G. Sister y
Ma.r·io IQ.·ein-Carpeta. 247
D:tr. Une. de Mint~xia.

Vres. Els!udes Catalano
y Alberto F~J:T..and ez Segu
ra- Revista O.3.de la Na
ciórL,Abril!J'-Iayo 1953.-

nres. Lidia B. de Ruella,
E.Catalano y A.Pernandez
Segt~at Octubre/Nbre.,
ReviSJta e, S.¡~. ,año 1953.
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Debemos proseguir oon le. 1nduatria11zQci6n ~2eJ. país.
HOY. no se puede disoutir si realmente conviene o n6.

tomento.r esa actividad. El error ha s1do no hacer un plan oraá...
n1oo."

Para lo~u.r nuestro desarrollo eoon6mico, debemos agr..

gar rrUESfRO TRABAJO a ~'U~STRAS RIQU.EZAS NATURALES.-

Es el on,so de este yaoimiento de ALUNITA, de Camarones.

(Provinoia de Chubut) pues estamos frente a la realidad de un

deSaITOllo minero industrial.-

La. 1ndustl-ial1zaoión de la alwl1ts f 'nos pel"mltir{a

obtaner.

ALUI~rnH~. oonsumo aotual 450 toneladas anuales.

SUL!'A'xO DZ ALUt7!!iIO. que produoe ObI*UO Sa.n.1ta.ria.s de la

Ne,c16n. t~ta.nCo la ba.ux1ta oon ~,c1do sUlfúrioo. Esta Ins

titución ha r~11zado trabujoa y estudios para utilizar

oomo ooaé'1Üal1.te. la alun1ta de Oamaronee.

SUI.t~.:\TO DE .PQ±AS¡O t que utilizaríamos oorno abono( una de

lae causas de nuestro desoenso en la productividad de la

aarioultura •

ALur.~n~A • qu.e no importamos, per'o que la lntroductmoe en

forma de ladrillos refraotarios, abrasivos, eto. t y que

además seda le mteria priJg§ mm produoir el. alum1n&°, 1

en olpa~g.

AAUt4n~IO "' metel ouyo uso oQd~ vez m~a i.ntenso. ha dado

llama·r a .nuestra ero, ti DEL .ALt.m~INIO ...-

Beta. 1ndustr1a~1zaolón permlt1r!a. aborrar divisas

por 18 Cf.:ntidad de 17 ~1ILLo!rES DE DOLARES AlmALES, oálculo ob-

jet1vo de Bcu$rdo El los ultimas importaciones aftos 1955 y 1956,



pero. eub3et1vo.mente. e1gn1flcaña en un lapso, no tm.1N le3ano,
un ahorro él. d1viaas alrededor de loe ;O MILLO.RES 11.. DOLAlr&s.

por el papel que deaenpeMa ., deSf)mperlal. el aluminio.--

El Yac~1ento otrecé las me3oroe posibilidad•••

le) Ub1oBolcSn me.r!t1!!la ( sobre el puerto de 08D.teron•• ) .,. ubl

ae.o16n terreatre ( aobre la misma ruta rw.o1<>na]. N· 268 ,

que empalma cen la ruta naoional N· .3 )

20 ) Fao111daa en la 81traoo16n del mineral.

)0) Ol1mB favorable 7 abUtldano1a asua duloe.

4°) Poe1b1.11t1a4 abundanoia enereta .--

'0) Se~'idnd en su 1nduatr1al1zao16n, pues 10 han heoho otros

¡;.ttfsee."

6·) PoslbU1dad orear W".l centro lndustr1a1 en nuestra PataBo

n16 o lnt.t~ uno de los ex1stentes, pues eat&n muy p~

ximoe. OOMODO~O RIV,c\DAVIA. MW". !¡~ r :roJmro Ma.d17J1.

,.) .El ••1" \mO de loe rola 81!&ndee del .mundo, pues solamente

18 oubloaol&l en O".u:·onea, Bin oontar las reserva. en

1Bb1a 'era ,. ·Itoh:Úi Bustwnante, distantes aprosbtedamente

;O Km. del prlnoi:PG1. 1Ja dado 21' !!ItLOlf!,;8 J)~ TON~A,S.

8°) Por la importan.oia que le hadado 11-) Direoo16n ae ¡'~1na••

al potar fuertes sumas en su. oublca.o16n '3 relevamlento.

Esta lndustrta11zaolcm, no 81en1:f'loaÑ que n"• .,tro
oomeroio oon loa dem&.s peíses 4eb.~ decaer, sino que por el oon-

trarl0 será más activo. pues 8S oonocldo, q·ue loa x:n!so. desarrol"

lados ooon6rntoament., mantienen entre ,st,un lnterofimb10 de pro

du.ctos manufact\lrf.1do8 mayor qu.• loa países productores 4e mate-

rias primas, 10 que $S ol'lg1nado por el poiler adqu1e1tlvo de

lAIS tQQfJ&8 pl"oihJ.otol"8s." Ad.~St lo exten816n de la oUltu.ra vtÍ .

••trechamente urd..da a ltl 1t·uiustr1a11~acl6n.-

.;
_~~ -=-_~ ---'-"=---,---"'lIdL.~~dV'
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