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lA. t1n•• del 81g1o ,asad.,lalnduatrlamanu.f.eturera,

., aobretodo la del ti,. arte.anal,había adq:u1r1do a1er..

ta. proy,.cion.a, de relativa 1a,ortane1a en .1 eon3un.

~ to de la eeen••!. na.1onal.,ero Q.UI ,u.de oODa1derarae

.... el envltSn del desarroUo lndaatr1al que co••naaba

a ~1t••iar••• ¡'Alrededor de 1880 ., d\lrante .1. d. lUla

dloada •• grande el eree1M1ento de la 1nd••tr~a naol0.

nal, tYld,enc1usdo el TiCOro•• y ,atrl't1oo ••tDerso a.e

la. ,.neraciones de ••a I,oea.• ..üe s,uts ha.ta bie!! ••••a
..do .1 '1&10 actual, d.e.e T181bl•••nte eln1v.l al.&!!

sado ~or las lndu.trlaader1yadal. .,or yar108J1lOtl..-os.K.!

tre ellas figura el aus, de la. industrias d. la tierra;

,reyal••lende la l~ortanela de la agricultura 1 ~e la

canaderta en la atenc1&n dllpen••da ,or el &ob1erno, 1

debe. ad.emás reconoeer•• la .arcba de )tr'.l~n oauzada

por la 1nail't.u_l&n de 1.,u••tos lDternoa a la fabricac1ón

y al eons'UlttO,o\1Y. a,arle1&n •• ,rodu.Jo.•n 1891." (1)

intre 108 aftos que yan .ntrel880 a 1890, llegaron al' :Ja!.

108 pr1nel,alea n1Seleos a,reclables d~ obrero••xtran~•.ros

que ee1noo!7oraron a ·las 1Dc1,1.ntt. 1nd1l8trlae.L&s ,r'l

atrae manir. stao1on. 8 de la lndultrla nacional rf·lld1eron

tnla elaborae1&n de productos de ~rl••ra ne.esldaa ,ara

el oonsuao .11 el. ramo de la .alia.n:tac1&n ., .en el del Ye8

t1d.o. St Cll'B .1 esnse de 1895,exlat!an en la Re,tfbllca 2'

all .stableeUt1.nto. lDdu8tr1al••, la mayoría de los 41\1&-

l •••• ded1••ban a la tabr1cael&n ae ,rodueto8 alla.nt1..

•10.,~o~ae.artfeulo. de tocador,aater1al•• d. oon.trucc18u:

...:bl•• ., .'roe.l 1 ft. e re d. )ter.ona. 11,gad•• & 1.1ndua.

-tria. aleans'aba a 170 1111.1 108 ca,ltal•• 1ftT,rtldol ._

ban 500 mi110... de. JI'108.

al ••pndo ••nao nacional dE 1895 ••fíalaba que .1 81% de
• L_. .-. .. _ ....... _~_ .. ..... .-._. .. _ ...:1_ ... .- ..... _ .. _., .a._lI.. >JíI.... __ .... 'l_
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Capital Federal (n&.ro de establec1a1entotl,S439),pro.

Ylnc1a de S..DOS Aire. (5576): en Santa" (2678); 1 en

iatre Rloa (1'78).La O.,1tal J'ed.ral reltr,s.ntaba 'por .!

.ola el 39% del total de ••tablee1a1entoa./

s. asllDa a d1chas industr1al una· tueraa .otr1. de 55.000

HP, ., q•• 19 a11establlc1a11r;,.to. ,erte·nlcían a pro,leta

no• •ztraaJeros.La d1.tr1bue1&n a grartd,t. r ••go. era la

81p1.ntt.Al 1a. nt ac1&n : 5. 000 ••tablee1a1ento8.22 %del

total. la m1tad de la fuerza Dlotr131 27 .oaoe 1 200 m.l1.2

n.s de capttal.Co.,rende tuna...ntalaente:ao11noa har!_•

. rG8,aaladeroe,1DI.n1o$de aB~car,.labor&ot&nde ce:rY'eza,a•

• 'lt'S,.Oll.'rY&l,t1deos,ehoeolatt,11eor••,tlu.so,.aDtloa.

,.rba,alm1d&n,1 producto. de panadErta.Sipe en btIortan..

e1a lalndu8tr.1a d"l y••t1do (al:pargattr!a,lavader••,t«brl:

••• df tejidos, z:a,ater!., I.strerta,.'tc.) que aloanza un t.e
tal de 5.700 eatablec1w:1••toa (25_ del total) 1 1111 oapltal

de 45••111en•• de '8.08 (11%, del total) 1 1.700HP.Con8•

traeclont., •·••r:racHro., rlbrl ca. de.al, .ladr1llo.·, te3as 1

anexos, au.an cerea de 4.000 ••tabl.e1alento8 {17~ del to

tal),oon 46 mllone'. de ca)t1tal y 10.500 HP. (25~ del 'total)

Metale. ,. anexo: '.000 taller.....e4n1eofl.herrerf.a,fundl..

elon•• , bron".r!••, ,1""1'••, tÁr1eas dE oaflo '1 artefactos

••nitarloa 70tr08.0ontlnd.. •• 1aportanola la lndu8tr1a

quíalea: Jabone., graser!&,.te.

La elaborae1tSn de 108 lIroductos oen.late tund...ntalmtnte

en el a,.rOyeCDUllento del....ter!•• ~r1... en f'o'raa ala

,le y l'Udiaentarla. i ·l oar4cter arte.anal del•• 1ndu.atr1ae
...

del )tate en dichos Jter!odoa .e )tone de aan1t1••to a traye.

d,loa 81p1ent.. elemento.:
. Niaero de .... Oapital PerIJonal

iable~eli1.D.to!

1nd1tatr1as .rtract1Yaa..... 9,5% '9% l~

aamtfaetur.raa•••• -••. _• ••• l' .% ,~ 2'~



Sobre el ,erfodo de 1900 ne existen datos of1c1al•• re..

r.rente" a la8 1ndu8.tr1as.Reoi fn en 1908 '1.n. lugar un

••·••0 1nduatr1al que ••mala 81 de.arr·ollo o,erado en la

.1da 111batrlal del .,.:C•••·l esnae lndtlstrlal de 1908 re

Y.la la ez1atenc1a de 32.000 ••tablecl1Ú.nto. inda.tr1.a

le. con 329,500 obreros., •.,leados,con un ea)t1tal de

727.590.000 e.o.~on 229.700 D.

11 ,r1mer lusar lo ocru,a la 1ndustr1a a11.e.nt1c1a een

8.·500 ••tabl'.1Dl1.ntos (27% del total) con un peraonal

de, 1,6.000 obreros y tDlJ'le.doa ( 45% del total) y oap1

tal de 32.000 •.000, ...If..... ]t••oa( 42%' del total) y

ruers. lI.otrl. 83.000 HP.('6~ del to'al).O••,rend. : ••la

dero.,me11no. bar1neros,.1no, aMloar, frigorft1•••• ¡lse.

pndo lUlar lo ocupa: t.rlll.... y••t1do., •••tr.r!as,z.:-,& 

ter!...,laTaderoa de lana.bilado. de lana ••da..ete. La ln
duet.rla text1l co.1.nzaa acentar.. y abarca UD total de

200 e.tablec1iD1entos oon·1.300 ,er.onae l' 21.000.000' 11II...

tis"'.s
~.... de e&,1tal.

in .1 interior del,af. la ubioae1'. de 1_ 1nduatrlaa e.

la siguiente:. proYia.la d., ~ntr.· R108' Molln08 har111e'ros,

eon••rYaa,earne.Sant& FI:aellnol,.sucar,110or,.,lxtraet.o

de quebracho, tabaco, ctrvez&, Gurt1dur!a.alrdoba.t ••1iDO.,

cal, c.r.... sa.SAN JUAN rll·endoza,. T1Dos,mo11no8 harln.roa.

TUeuaaD.la~c.r,••erraderoa.Salta., v1no.ao11Do8, a••rrad...

ro., eurtldurfa.Sant1alo del ¡stero.obraJe•• for••tal•••

Ca:taaarea 1 La RloJa:Ddna8.JuJU11 a.-uoar.~&OG: deamot...

dora. dE al;od&a. in. rea11dad ID el Jt.rfodo ind1oado '110

habia al1n ••rsldo 1nduatrlaa D'.ev.a In el ..interior del

,.fa.La caraoterf.1t1ea d. las 1Jldu8tr1.8 oorr,."ofld!a

ala de tran8forJBae1&n de _~at.r1a8 ,1'1••1 del,.!.: car

•••,1irlgo.aatSear,uv&. y otro•• en ,roductoa )tara elean

auwn y ...ap~ael&n.



iDtrtlos afios 1908 y 1915. t1enelucar la eonsG11dac1'n

de grande 8 ttbr1oa., J'lro que "Van aeo.-pdadaa de sur&1a!.

te d.. ,equeftas 1 ••d1anas _~l'..as. Oon r'.}teeto a 1908

el m1aero d•••,re.as ha aua. tado ID un 50" ,d. del

doble .obre 1895. 11 ,eraonal ocupado auaentó en 80.000

El en 5 afto. y 240.00011111 en rela.lln a 1895. A ....s

el ca,1tal 1nv.rtldo fin 191' taabiln au••nt~ •••4. del

doble en relao18n a 1908, ., la h.rs. aotr1& en tr•• ve.

e.s.

Slcada do....)tr••a. 1ndu.8tr1al•••n1908, ten!a:n tlra1

no ••410:45.400 ;".08 de ca,1tal y una ltotenc1a instala..

da de 14,5 HP•• tD191, •• tranltorma In cal'ital 10'.500

,ea08 1 ,otencla52 HP. A Su Y••,el núa,ro de ~.r.ona~

ocupadas, 8 por cada '8tablec1a1Into .'n 1895, a801t.d, a

12 en 1908. y Yuel•• a bajar & 8 en 1913. l. dec1r,.1 a..

tiansamiento de r4brieaa de gran volumen va acoa,&ftado

,or la instalaci&n de ~.quefto. 1 .edianos ••tabl••~l.a.

tos. ¡ata .8 una caracter!'.tlca qUI yer••os dc.pu4s rep...

tire. en 8lcurso de la evolucitSn 1nduetrlal argentlna.

La d1atrlbuo1ón por n'-.ro de ••tablectmdento 1" otras e~

raeterl.t1cas del censo 1nduatrlal de 1913, •• la 81p1el!

te:
OD'50. IN'DUSTRIAL do 1212

N.de lis,. Capital Produe. Mater1ai u er sa Person
!ablec, ..J1!Ln, -1 P/'p.. Prhta H.P,( 'N {)J//.,l,S.!J1! PE.$ ti S /

Al,aen.. 18.983~763.172- 990.469..658.429-164.786-134,.842
¡ación-

Vestido 1 7.081.100.118 160.'26 89.700 5.78451.764
tooador

~O!l.trutUi'.8;.582 216.182 229.635 97.539 44.570 8,7.'17
eione.

ltiuebles,r.e4.441 62.6'8. 87.057 41• .1+4/+ 9.026 29.007
a«tJl..D:nfto.

Art!atl.cas 990' 14.54616,.120 '.,044 442 4.297
i* de ornato
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_.de ,a O.Jt1tal Produce. Materla Fuerza
!ableeJja, ilri. , Jilri. 'r1ma I.p~

( en mil. 11 de Jle .0s)
1~4u.to. 567 38.012 56.302 28.166 4.915.
g,u..meos

artes, gr~:- 1.439 32.982 :59.662 13.142 3.058
Boas

t!pr&8tb11o,s~.458 '4.423 40.246 22.498 10.203
t~J1d.~

13.286

Indautr1as
Yirlaa ·
• p r ..

657 417.306 147.672 82. 744 418.038 28 •. 815

11 total d.·1 nd.ero d. e:stablec1m1entos.del. eense referido

es de 48,719, con un ea,i.tal d.~ 1.1§7.66:2.,222, oonllD ~.r

sonal oeu',ado que aecend!a a 410.201, que eJQltabauft ·tot·.l

de aater1a ,riaa ,or j 1.086. 779.6p6, produccltSn t
1.861.78'.710 Y un total de 678.757 R.
11 prim.er lugar loocu]t. el rttbro de a'llaentac1&'n Ion un

• . . .• a

38% de f.tablec1a1entost,2,5% :Jersol'1al ocu,ado. 48,5% del

total de ea,ital 1nvert1do, 241 fueraa motriz '1 53%4e 1 • ..

lor de la, ,roducc16n industrial. La materia Jlr1ma de ,roe...

denola nacional alcanza el 75% de 1 con3unto y coa}trende loa

derivado. de· la canarlerta ,. agrioultura (carn,.,cufro.,trl.

lo, ..suear,y1d.ete.)y una Cttarta ,arte ,roductos de ,roeedel!

ela ertranj fra.

11 .,.p.otf:xt1J. ,. &J1IXP abarea una quinta parte del total de

t8tablec1.1'Dto~"1 de ,.raonal ocu,ado. R••JI_eto alas hilas

clfr!a8 ., teledur!.s, el dE ••rrollo •• alfn )tobre en relac1&n

a 190·8 ., au núm..ro alcanza a 1.600 ••tabl.e1mltntoe, 1m. 8U

Bl&1orfa de ,equeftas di.en.iont·., con 10.000 obrero., 7.000
.- .

R • ., 25 JR111on•• d""08 yalor de ltroducol&n.

~.t. censo revela que la oonltruco1&n Ya' tomando 1ncr...nto~

entre tanto que lal lnduatr1aa m.o&1oa8 •• de.arrollan (ton

1.nt,1~.d 11& .etalurgia •• au ••yor!. oo.~rend. a ,equ..fio8

••tableelalentos.

Para 1913, la 1ndustria ez1íract1't!a r.,r•••nta el 'l~ de lo.
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,roduecl&n 1 31% del personal o••,ado. A Bu.e., la...~

nutacturas r.~r.s.ntan el J~ de e.tablec1m.1eD.to•• 45_ del

••)tital," 36~ d. la ~roduco1&D ., 41)C' del ]ter.anal ••)tade.

-1 resto coa,::rende a lndustrlasno fabrile a,

Eletr.10!c.t&n poraona..-

Ss. en el afio 1895, 11 8l%, de 10•••tableebR1entos •• ha.

llaban eoncentrados ,n 1& Oapltal Federal y Bena 11toral.

en 191' tal earaoterfet1ea .e mantiene sin .,oret 8 .ar1&1!

t ••• La éI1ltr1bucl&n era' la 81p1.nte:

- ... 0 •...•.·.•.t.·... _... b.1.'- Capital Produeo16n Pera.na:13JJD1I'llT.OS ]:- ....... •7" . r ".
• • ~T'" ~."Ih N-

Ca,.1tal ~.deral..10.275 547.652.000· 662.6T9.000~ 149.289

Bueno. Alr.s •••• 14.848 470.295.000 541.002.000 98.9:57

Santa FI•••••••• 5.829 188.021.000 19'.842.000 42~726

i"ntre Rlos •••••• 2.382 72.274.000· 70.834.000 18.004

C"rdoba••••• .,••• 2.836 75.064.000 74.211.000 20:.24'

1L.lldosa••••••••• 2.555171.786.000' 89.102.000 11+.·598

1*ueuman. •• ••••• • 789 89.195.000 115.19'7.000 15.159

Salta 2.219 12.681.000 8.644.00'0 6.312~

11 76% de la tu.rz'a motrl•• 8 a ya,o!', un 12% el'etriea,

8.5~ a ex,1&e1ón y ~ b1dráu11oa. O.,1tal Federal yBue.

n.01 A1r••, cuent·an COB 26% -, 42,5_ r ••.,.ct1.·....nt. ae mi..

quinas de T&]tor 4.1 total del ,at., l' 40% '1 32% de sotore'J

.lfct~1co••

La iDa••tria &partlr del afio 12~

~ ,artir d. la primera luerra aundial••l deaarrollo1n

duat.r1al adquiere manif.ataclon•• de oierta .enyeraadura,

aprcYlcbando la o~ortun1dad que le ofrece .1 ••reado 10

eal, ant. el de ••'n.o de laa1sport••1en•••

Se!iala A.• J)orfaanque: a La d1ea1maei'n de 108 artfeulo8

11Qorta408 de conawao d.1reeto no tu' tan srande n1., ~r.!

loncó por tle.po ~t1.1.nt. eoao,ara ,royocar \\In &ua.•nto
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su falta en el mercado interno del pais.Simul»aneamente-
, ,

y peor aun- por tiempo mas Lar-go , falto maqurnar í aa y harre

mientas de uso industrial y las pr1neipalea materias prim.as

y combusti bIes· •••"·A pesar de estos faatores adve r sca t el
...... ,..... . *

saoudimiento fue tan formidable que determino una dinam1za-
, ,

c10n portentosa del organismo eoonomioo nao1onal,que tanto

ponerse a tono oon las nuevas oondiciones oreadas. Por una

lado t la querra hizo aumentar la capacidad ,productiva de

"las industrias alimentioias fundamentalmente, ( frigorif1-

ooa, mo11nos y de algunas extraot1vas ganaderas:lanas t oue

ros), mientras por el otro .,1gorizaba los brotes de indus-
, ~

trias textiles y mecanicas, loadyuvando a la implantacion

de ciertos ramos nuevosft.-(2)
,""""

No existen. datos oficiales que permitan seguir de oer.

oa el desarrollo operado en la industria a.partir del año

1914. Recién en el año 1935 se efeotúa el Censo Industrial
;'

del pa1s. el cual pone de relieve los cambios operados, y e
. t#

peso aloanzado por las industrias en la prcduccaon nací.ona

como asimismo sus partioularidades. Le. in.dustr1a, desde
..

luego. ha pasado a desem.peiar un papel im.:.;>ortante y su de
,

sarrollo ha motivado oierta transto~acion de la eoonomia

del paí.a ,
,

Si bien, los diferentes matodos seguidos en la conteo-

oion del Censo Naoional de 1913 y 1935 no pa:rm1ten una con

trontacion oomplet~ y adeouada. es interesante o~parar sus

oifras.

Desarrollo industrial entre 1918 1 1935

Personal OcupadQO~201 525.495

Oap1tales •••il.65Ó.OOO 4.305.000
~ en miles).

1913
No.ICstablecim. 48.'179

1935
40.613

d1tdbsolu.ta
-a.166

115.294

2.655.000

...L~:"

-17

28

160

"'"
V~lor Prod~ t1.862.000 3.442.000 1.580.000 85
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yalor .at. 1.087.000.000 1.960.000.000 874.000.000 80
ir1ilas, -

Fuerza motrlz 678.7572.557.37~ 275
R,P

i'n el O.neo Industrial de 1935. tip-:ra un cuadro c01Qarat1

YO .ntr. los afios 1913 1 1935, a"uatlndos. para .110, las 01

tras y .Itodo sep1do ~ara la eonfecc1&n de1aesundo .• Intre

las modirteaclones realizadas, •• observa la e11.1nac1&n

del eease de 1913. de act1Y1dad•• d.• oarácter no~ndu8tr1al

0••0 de fotografías, telares dQ111'st1cos, zapaterfas de m.edl

da,tte.; el cuadro co.parat1Yo .a t1 e1p1lnte:

censo 1912

Número de .ata'b.lec1m1.ntos: '•• 189
.............. IX n ....

'erlonal 1Il ~.. • 383.508

fuer•• aotr1=". ••• • • •• ••• •• • 679.645

Valor dE materias primas t 1.081.551.000

ValorPrpducto8.elaborados 1.822.&>8.000

c.nso 1935.,. . . --
43.207

5".017

2.827.068

1.964. 225.06'0

,.264.945.000

A 8U ••• la .o.~arae18n entrf las di.t1nta. r..-s de la lD--
duatr1a e. lal1gu1ente:

Número ••tablec1m1ento•.
12e" b2~ ~

8u8t.fL!.clas a11••p.t101&8,,14.390 11.846

!!r!Onal oeu!!!2.·....ado..·.....
mJ ~

125,. 983 128.097

t.·zt11•• 1 IN" .anufaL., 4•. 872

producto. tor••tale•••• 5.193

. ta,.l. eart&n. 1 .~.' arter, 75

1.!r.nt~,!ubllcac1on.s

L.!!111!.&9s•••••••••••• '. •• 999

aubatanelas llrot}uoto,8
..51808 1 taraacfut1c08
aCI1:t,. ! !1n\uras...... 754

#!etroleo, earbon y derl'Y. 1

o_uohoY SU8 .anufaotllr~! 15

euero y 8US manufacturas 1414

piedraslatierras,vidrios
y c!rlJai ea.p. • •• • • ••.• ••• 2. 230

4.727

4.225

246

942

18

46

2.259

49.497

51.597

3.189

8.857

220

154

21.885

28.,.827

82.8,AJ

'7.420

7.46~

l'.l'~
3.86]

3.18J

19.51S

17.91!



6.206

1.890

305'

382

m~a'l.e y sus manufac.
turas.. exel\1s1Y.f. magu1.n..

maguinaria 1 y,p!culo.:

ribr1ci\ de electrio.1da51,:

~!r.aas de oonBtrucc1~pi

4.072

4.719

905

1.550

38.441

14.766

9.916

11.272

45.947

16.599

33.324

Respeoto a la d1am1nuol&n del número de establecimientos

en al!unas ramas de' la industria, la OoJa1elón Naoional 4.,1

Cen.o de 1935, sltIala que ello •• una con•• enenoia de la

"coneentrac1&n industrial .n e.pr••as de mayor 1~ortan •

c1a" .-Áfiade dicha com181<Sn '1\1,. ucoa)tarando las cifras da..

das por e·ste eensc con las del 1914, a. observ'. que la. 'PO...
tenela .edia de 101 motores a yapor 1 a Ix.,10816n ba au -

.entado cona1derab181llent. al par que la de los motor•• t

lletricos ha dll1Jalnuido .La 8Q11eae1&n reside en qu. lo.

motorea a vapor '1 deoollbulti&nc-interna, han adClu1r1do c~

da vez mayor tamaff.o .,potencia y •• ada"tan .ejor a gran

des fstablec1l1.1entos,m1entras que 108 eléctrioos •• han

difundido m.ucho por su variedad de a~11cae1on.s ,. d1vera.!

dad de pot.nc1as, d••de 108 .4. redue1dos_~aral.l ...nt'r a la

)t081bl11dad de eoneetarlas en eras cada ves mayores,merotd

a la1netalae1&n creciente de t'br1cas de electrlc1d.ad in..

olu.o en ,pueblos de ,equena lJQortanc1a .,. a la extei n. 1&n

de las redes·'.- (~

Industrial a11Jl.entie1a.: in el censo de '1935, abarca

mJs 4'11.600 ••tableom1entos,Clut r.,r••entan un 26% del

total corr••~ond1ent. a es. afto,eon cerea de 1.000 .1110

n•• de G.,1tal (23% del total).128.000 ,traon•• oOl1padas

(23~), con 1.220 m1llone. devalar de la Itroducc1cSn (36~)

., 358.000 H.P.(36}C),ref1r1Indo•• a la tuera. motriz ,ro

,1a.lnte dicha descontando la generada 'en las ue1naa d.

electr1o1dad.
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toe, ,18% del pe,rsonal,l4% de la fuerza motr1~,9% de oa.

,1tales J 12,5% del valor de la produoel~n.

Text11e.s: Continúa en cr-den de 1mportanc1a,repre••n

tando ••te rubro un 12% del total de establecimientos,

16% del ,eraonal, 7,5% d.e la fuerza motr1z,8% de: los ca

pitales '1 15.5% del valor de la produccl&n .•

6, d••tacan tamblen en .1 esnsc de 1935,1&s industrias

qufm1eas,del Ollero,vidrio, y otras ...

in este censo la 1ndus'tr1a aliment1cl,. ya no re,re.en..

ta el jt&pel ,re,onderant. que ocupaba In 19i3"l.observ«n-

do •• un auatrl to 1.,ortUlte de la 1nduatrla textil.meta

11!rf!1ea, y qulmica.

La lD.du.trla manufacturera oeu,a el ,r1mer lUlar, re,re..

sfntando el 48% del tot·al de ••tableclm.1ento. el 5~ del

valor de laprodueo1ón,59% del total de' la fuer.,. motr1z J

69'" de los 0 • .,1 tale. 1nvertidos y 62,5% del .,.raonal.Laa

industrias de 1 tipo eztract1vo con,tituy.n el ,~ d•••

tablecim.lento., ",e de ,roduccicSn.24.5%, del total de tue!:

za motriz,15% de los ca.,itales y 18:'d.1 ,ersonal. Aa.

v'.,laa industrias no fatlr1le., ti"o talleres, eubren UI1

6% de 1 n6a.e·ro total de ••tablec1JB1.•ntoe lnduat.r1ale'J

7~ del Talo!' lit :La producclln.15~ d.'~~ tuersa aotr1z.

26,5% de los ea,itále., '1 19,5% del ,.raona.l.otro 1ndl

•• ,que ••nala ••1ia1••o la mecaftlzac18n y la conoentra..

c1&n que e. Ya o;,erando en la industria, •• el r.teren

t. a la cantidad de caballo de fuerza instalado••&1 en

1913,lx1stían 165, 5H.P. por c1en .,.raonaa ocultadas en

la 1ndustria, en 1,35,1& cifra ae eleTaba a 514,2H.P.;

Y mientras en la pr1mera feoha ••nalada,108 •.otores e..

lletr1cos instalados alcanaaban un 12%)fn el afio 1935.

~,.ra loe 70%t.xc1uyendo las uaí.naa de el.'ctr1e1dad.
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As1m amo va En aumento la ooneentrac1&n 1ndustr1al,\1blc'n
.....

dose las rtbr1cas en la zona del Gran Buenos Aires••n

33%

39%

43%

30~

30%
25%

Personal OCU:.
I 87.+ to~a!

Ca~1tal Federal: 4~

Pela.Buenos A1res: 25%

¡9'5,la d1str1bue1~n en la C.,1tal Federal 1 Proy1ne1a de

Buenos Aires, sobre .1 total del ~a!8 era la sigu1ente:

NA de ,ata.. Vta.lor!r~.. Fuerza )(0
bl.ciD(iín... duec1~n ;Erlz .H,1_

/

Ist.dística Industrial d. 1221

Los datos de ese afio, .eftalan un cons1derable aWlento de

nWuero de em,r.sas,,,er8onal ocu]tado,enr.laCl$n al d. 1935.

11 cuadro s1gu1ente, revela la ,rolo;r..1tSn, a srandes rasgos,

dE la. crec1miento:

Diferenoia
%1937/35

}fUme ro de estab le elmlen.. 49. 333

f.'leados ••••••••••••••• 62.634

Obre!:2,Ji!_ ••••• • ••••••••••579. 752

Motor•• Primarios !P. 2.179.287

Salarl08 y Bueld~. en
iiI¡es le i.SO! iZn:.... 947• 870

.40.613

54.343

472.15.2

2.038.942

737.255

21.5

15.3

22.8

6.9

Mate;r1aa ,rimas en m1~ •
r•• de )t~.o. iíVn••••• 2.880.523 1.964.2.25 46.6

Productos elaborados. 4.708.379 3.457.832 36.2

11 mayor &uaento en,19'7. en co.~arac1&n a 1935, •• oJtera

en la industria t.xt11,~ap.l '1 cart&n,productos químico.,

caucho y ...,re•• de construcc1&n.

La dlstr1bucl&n ]tor rubros• .,ara 1937, era la siguiente:

~
. ';etab ¡1I1:t.1. FlU'r.IttQtr.1~Katerla. I ro.dueto.
~t,ot,al ! ob •.. na a-r.HP.Prlm.&s laborad.- " ......._--

Substancias a11men.26.3% 2O.t~ 14.4%
t1elas bebidas y
tabaco •••••••••••,.

25.4%

Text1les 1 SUB ma-
___ J/lI_.-."'-_____ "1"\ 04 .. ~ r::ttI "'2 ~tJf



}faJIta. i'm.!l. Fuer.JlotrizMater.
i.sZtota.l i Oor jpstal.HP t Prima

¡rOdue.
labor.

Productos forestal.
y sus manufacturas. 9.4%

Pa,el,eart6n y sus
artefactos.. • •• • • • 0.5%

Im)trenta"pub11caei.Q
ne e y analogos. ••••. 4.8%,

6. 1% 2.5% 2.2% 3.0"

1.5,% l. 3% 1.;O~ 1.0%

4.7" 1.0% 1.8~ ,..•
Sustancias y ,roduc-
tos qu~1co.,fa~a

c'ut1ooa y :J1nturas 2.5%

Petróleo,carb6n .,
aus der1vados...... 0.1%

Cauoho y sue manuf. 01.%

Cuero y sus manufac. 2.7%

Piearas,tierras,v1-
dr1o$ y oerlmloas.. 5.7%

M.tale. y sus manufae
exclusive maqu.lnarl. 8.1%

llaqulnar1as y vehí.
culo••••••••••••••• 15.2%

Flbr1eae de .le·ct. 1.9%

I".,r.as de conatruc, 4.5%

Yac1m1tntos canteras
y .inas••••••••••••• 0.4%

6.2%
0.9%

3.2%

10.1%

2.9~

8.5%

2.4~

1.0~

0.5%

0.7%

3.5%

,57.8

0.8%

4.5~

4.8%

0.9%

3.1%

5.• 7%

3.8%

0.8%

2.~

7.7~

4.7%

5.0,",

i st ad.í s t 1ea Industrial 1S?'2= Los datos s'WDin~trados por la

••tadí.t1ca de ,.e afio, se·fíalan tam.blen aumentos del ntÍm.e

ro de ••tablec1ra1ento8 1 .,.rsonal oou,ado, aunque y& a rl!

11.08 ..enore. de crecl1D1ento en relac1cSn a. afios anterior.s.

Nú.ero de establecimientos•••••••••

im~l.ados••••••••••••••••••••••••••

Obreros••••••••••••••••••••••••••••

Xls.broa de fam111a de 108 l'ro,iet.

Motore. Pr1m.ari0. R.P••••••••••••••

Motor.. elfctr100s a corriente eom..

53.866

68.876

618.792

22.201

2.327.540
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~.at? I del· d'a~: de r!.lev.'-.ento de 1 afio 12ll'
Motores ellctr1cos Il corr1ente ,ro,la HP.313.238

Datos correspondientes al ejer9ic10 c.9!1~ldEra~?lml1••• ~e. IIJ

Suma. ltagadas en sueldos y salario•••••

lIater1as primas empleadas 11 •••••••

Coabuat1bles y lubricantes conaum1dol ••

Corriente .lletriea comprada•••••••••••

Produeto &1 elaborados ,.., •••••

valor agregado por la lndustr1a••••••• .,

1.062.759

2.998.107

127.776

41.791

5.117.597

1.949.92:5

.uel total de números, de ••tablee1m1tntoe, la cantidad de

12.248 no t1e.nen obreros '1 ot.ros 27.?ÁJ7 no ut1l1zabanlos

servicios de mat. de 5 obreros. almt••ro de e·stableolmlen....
tos en general aumenttS In 32%. in los ouatro afio. 1935/'9

el total de .,ro,1etar1oll,obrero8 y empleados aument& en

un 30% a,roximadamente.

GruPOS de 1ndustria iatab. iDQ). Fuer. 8uel.Dlat. comb. proa•
.. bl.c. ., Ob.l4otr. '1 8.! )tri.. l1br1e. dueto

- lnta la. mas ccnau- elabe
lada. r10e .... m1d08 radol

Ita!! ]lle. eorr. I

dos da elee.
~.~ 0 ~~. :x

substancias all••n-
t101aa,b.b1da.,tabao 25.5 20.9 15.2 20.6 43.8 24.0 34.C

textile. y su••anut'.13.1 15.1 3.5 15.1 15.7

Productos for••tales
y sus manufacturas.. 9. 2

Pa,el,cartcSn y sus aL
tefaetoa ••••••••••••• 0.5

Im,renta"ubllcac1ones
Y' análogos••••••••••• 4.6

6.3 2.5 4.7 2.6 1.5 ·3. ~

1.5 1·.7 1.2 l. 2 2.5 l.:

4.5 0.9 5.7 2.0 1.4 3.'

3.2 2.1 3. 1 4.7 3.4
' •• 1

,. • , '.) ,- ,. e:;_ 2 &5.3 3.

Substancias y produc-
tos qu:!mi coa y farm.a
cfut.aceite,p1ntura•• 2.2

p.~roleo,e&rb6n,derl-
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Caucho y .u. manufac.

Cuero ,. .\l8 manuf'ac.

Pledra•• t1erras,vl.
drlo.y 011'&1 ea•••

K.tale s y sus manuf.
exclus1ye maquinar1a

Kaqulnar1a .,. Ytb!cul.

Flbr10aa de electrlc.

I'm:fresas de conatruc ,

Yac~1.ntos,cant.ras

y mina••••••••••••••

Vario•••••••••••••••

o. 1 1.0 0.5 o. 8 1.0 1.0 c.s
2.6 '.2 0.7 ".4 3.0 0.9 2.~

5. 6 4.0 '.0 3. 4 1.5 11.7 2. J

8.1 8.2 2.4 1.6 6.4- 5.0 6.4!

15.9 10.4 3.7 11.8 7.2 5.1 8.J

l. e 2.8 54.) 4.6 .. 22.1 4.e
5.1 7.3 1.3 6.6 3.7 1.4 5.S

06. 2.6 2.9 2.7 o. 1 ;' 2.4 l.~

5. 1 8.2 4.0 7.5 1.8 5.0 3. J

La cifra. anterior. 8 .efialan la importancia que d.e se"'fia la

industria a11••nt1cia,textl1,metale., maqu1nar1as y ••h!ou..

loa • .Mntre los afios 1935 ., 1939, tiene lugar ~n desarrollo

en la1ndustrla del caucho, t.xtl1,,,,c!u1~&r1a,Y1dr10,cer4

m1ca,vehfculos,papel,lIroductoll qufaicos,extraec1&n de Pltr,g,"

1.0 ,. Jlroducto8 fore.tale •• -

K.tadt.tlo& Industrial 124i: LoS datos ref.rldo8 a dicho ...

fto,1ndlean lo slgu1ente:

~·otal .ltablecl.1.nto~ aoon50 m4. obreros

Fueraa motriz, ut.ilizada R.P •• 2.446.110

Salarios pagados en miles mln,. 1.466.260

Katerla ~r1ma en m1lea de -tn•• 4.621.570

Producto. elaborados miles -tn. 7.712.048

Nt1mero de establecimientos•••••

I'ro.,1etar1os direotores ••••••••

em'l.ados••••••••••••••••••••••

obr.ros ••••••••••••••••••••••••

~

21.807

25.516

87.465

805.441

12.2i
16.422

19.336

63.891

557.582

2.204.926

972.,499

2.743.665

4.650.859

¡.trl los afto. 1941 al 1943 el ritmo de aumento de obreros

oouwado8 en la induatria ea tamb1en menor que en afios ant.!
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eOll)taftada de 1 e atable cl.1lnto de ,.quef'lo8 tallere s,

Los ,r1nc1pale. aumentos se-o,eran en el ramo tez:t11,(h1-

landlr!as,teJfdurf"••).tc.), l'roductoe tor.stales,produe

tos químioos , artíoulos de cu.roJmaqu1~a1'1aa,1 veh!cu-·

1011, dism1nuyendo en caa.b10 .n .1 ramo del caucho l' sus

.manufacturas, ,or la falta de materias ltrimas de 1m,orta

cl&n••1 de sarro110 que tuvo lugar en la 1ndustria de me.

tale.,maqu1narlaa, text11e a, qu1m1eoe, 8e oJJer' como cenee

cu,no1a d. la imposibi11dad dt lm,ortaci&n de numerosos

~roduetos manufacturados, debido al conflicto b*11co.~

li·8ta.d!81:t~nca In~u!!rlal d11 afto 19~

D,sde el afio 1935 no se hab!a rea11zado n1ngun oeneo 1D.-

dustrial dEl ,aíe, lo que d••taca la .norme 1m]lortancla

que tlene· el cenSo realisado en JIarzode1947,r.t••••do

al afio 1946 •

• 1 cuadro general dE1 u,neo Industrial ae 1946,.stableCf

lo siguient.:

Nl1.ero de tstableo1m1entos

i*m.pleados•••••••••••••••••

Obr.ros ••••••••••.••••••••
(i4oToAES fAlm~
~ .' -,,".Ii.i .
Motore. tlfotr1cos corrien~
te ooa,rada R.P••••••••••••

Motorts fl'ctr~oos corrten..
t. ,rop1a H.P••••••••••••.••

Valor total 1nvers1ones en
11111. s -tn••••• ' · .. ,. .•

••lar108 ,alado. en miles *
4 .;

Mater1a ,r1ma empl.ada•••••

oombu8t1bles., 1*'b!'1cant.s'
.mltleados t ••

corriente ellctrica comprada-/

valor agregado por la lndu8.~

___ ...:11.... _ .. _ _ -. "1 _"l-. ~ ..:s

86.440

135.484

938.387

2.631.992

1.022.121

504.003

11.654.'208

2.635.196

7.388.483

468.735

120.593

7.60'2.483

-- "'._- ---
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¡-e 1nter••ante acotar que sobre el total de .m)tre,s&s cen..

sadat,el 29.1~ (nhero 25.130),eorr••lIond!a a ••tableo!.

mentas oonst1tutdos entr. lo. afios 1942/46" •• decir en

.1 Iteríodo de la \tlt1ma guerra. In orden de 1a:Jortanc1a

81guen 108 ••tablfc1m1entos en recha de f'undacl~n entre

los afios 1936/41 con 21.rf<nmalro 1~.241) .obre el total.

is dec1r alrededor del 50% de los .stablecimientos censa

dos al 31 de Dioiembre de 1946,corresponden a los inioia.

dos .n la década 193ó/46,con un total de 31.~ (nú.ro

298.826) de obreros oeu~ado••obr. el conjunto.

Salta a la vista en la dloada refe·r1da el establtc1m1en

to de empresas textilee, con 66% sobre el total censado)

eo~obreros ooupados del 33.1%.~

in el .,.r!odo 1935/46.acusa una d1sm1nue1t5n el ritmo de

aumento d. tuerza motriz em»leada en los eatable,cimien

tos,en relación a, fechas anterlores,1norementtndo•• 81n

embargo el n~mero de eatableolm1.ntos. 1 ~.r.onal ocupa-

intre lo' p!'1fle1palfll f5z:upos de lndua1ir1as •• d.est~ean:

alimento. l beb1das co-n 21,0 % de obreros ocultados, Y

31,5% d. ]Jroductos elaborados;'4-ext11es y oonfecc,1ones

con 18t 7% d~ obreros ocupados l' 20.2% de ,roductos .1a

borados;m,adera con 10'.9% '1 5~ rea,eot1vamente;sigue lu,e.

gometales.,con 10,1% Y 7,3%: veh!culos y magu1narla.s (e~

clu!da la elletr1oa) oon 9.9% y 5,5%;cu.~o.eon 5,1% y

5,2~; !roddctos gu!m1eo.s 4.~ y 7',2"; 1m,renta y ~ub11c.

c10nes con 3~~ 1 2,%.-
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876.707

23.138.567

81.'"
1.053.895

j
'.888.260

4.903.688

10.558.180

W.ela•• 1 .alarl•• pagados(tn miles de ll:
later1as Pr'1mas e!Qlead&s( en miles ,de 1):

Oombust1bles 1 lubricantes oonsum.1d2 !3 1.
corriente eléctrioa comprad! en m11,. dE- h
P!'oduetos elaborados en m11es de pesos,

~~tad!st1ca.Industr1aldel ano 1248

11 C.nso Industrial correspondiente al afio 1948,nos ,ro

paro1ona los siguientes elementos:

Humero de establec1m!.e:q:!io.l

PeraOD¿1!l Ooupados(empleados Y: obreros):

.;uerza llotr1z 1ntalada ti.P. :

in relacl&n al ano 1946', ae observa una d1sm1nuo16n del nú...
• ':ro de estableclmientos "1 obreros ocu,ado.ten la8 cifras

de 4.503 y 21.122 res,eet1vame'nte ...

A excepoión de la C...,1tal Federal y provinoia de TucuaaD,

la .stad!stlea .Iftala el de.o4nso del núm..re de ••tableo1..

mientos ,ara el re.to del pats.

La ooupac16n obrera in 1948. en r.lae1~n a 1946, •• ha re

duoido en el seotor cuero, alblentos y bebida.,madera 1 cOB.

te·ocion•• ; la d1am1nuc18n de exportaciones dei productos m.!

nufaoturados y la conyuntura .concSmica en este ,er!ado de

posguerra, haheaho sent1.r sus .reotos sob~e el d••arroll.o

industrial.

La incidencia de lQ8 ,rlne1pales sectores en el conjunto de

la industria lo revela este otro cuadro que ,roporc1ona el

eenso de 1948
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Importancia relat1va de l~. ~ndustrlas segHn los..srande:8

L%11!OS de industria ~ela clal1r1cael~n .1.stad!s1t..1
q
ea. 1248

~ndustr1as ixtract1va•••••••••

Sueldos
salarlos-Pfj

'.,0
Industrias Manufactureras,.... 98,2

Alimentos y bebidas.......... 20.0

Tabaco.. • • • • • • • • • • • • • • • • • •• •• O. 1

Text11es. • ••• • • •••• • • •• •• •••• 3,1

0onf.ocion.s................. 12,0
*M,adera '.. ••• 11,1

Pa,el y cartón••"..............0,7

Im,renta y publicaciones..... 3,.5

Productos quím1 00&... •••••••• 2.4

Derivados del petróleo....... 0.1

Caucho •••••••••• '. • • • • • • • • • • •• • Ot 2

CU.ro......................... 5.2

P1edras,Yldrlos y cerbl ca••'. • 6.5

M.•tal•• exclusive maq~lnarias. 11,6'
,

Veh}r1culo8 '1 maqu1nar1a( exclu-
fda la .lfatrioa)............. 14;;t6

MaQ.ulnar1a y a,aratos ellctr1e. 2,2

Var1oe......................... 4.9

94, 9 93. 2

19,3 18,9

1,0 O'i8

14, 7 13.5

5.7 7,9

7.6 5,5

1, B 1, 5

3, 8 4,.1

5. 1 5. 2

0,6 0.9

1.0 1.0'

4. 1 3, 9

5,7 4.9

9.8 9.9

96 10.6t

2. :5 2, :5

2. 8 2.3

!!ectrio1dad y S&e •••••••••••••

Industrias .xtract1vae••••••••••

Inan.tria. ..nutactu,r.raa••••••

Alimentos "1 bebidas., •••••••••••

1,2

Prdduct.
elaborad.

3%'
2,0

95.1

24.'

2.5 3,8

Cc.buat i b .Materi••
1 corr. e lE.e .pft1JBa.'

;A .",<
4,1 <1",.1

68.6' 99.7

19.7 30,9

Tabaoo. • ••• • • • • • • • • •• •• • • ••• ••• 2.0

textil. 8 •••••••••••••••••••••• -. 13.8

Cont . ec1on••••• .!h ••• '•••••••:..... 7.6

78•

1.2

14,0

9,'
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lroduot. Combustlb. Materias
;iaborad.l"' eorr,el'9'.rr"~a~'

Madera.. ••••••••••••••••••••• 4,5

Papel y 0artCSn.............. ••• 2,1

Im.It,renta y pu'blioaoiones...... 2.9

Productos qu!m1 C05 •••• - ... ,. ., • _ • 7,1

Derivados de 1 petróleo........ 4_2

eau ene ••••••••.•• ., . " "•••• lo •• ~. 1 t 2

Cuero • •• .. .. ... . lt .. t. .. f •• • • • • • .. • • ,... 3.'7

P1edras,.vldr10, y clr~1ea.... 3.6

MEtales exclusive maquinaria.. 8.1

V8h!culos y maqulnarlas( exclu-
ida la e14ctrlca)............. 6,2

Maqu!narla y aparatos elletric. 2,1

V'ario s. • • • .. • • . • • • . .. . .. • • • .. •• • • • l. 7

~le cj:.rlci~ad 1 sas,••••• " ••••••

1.1

2.5

Q,d

5,,9:

3.8

1,,1

1.0'

11,,8

6.4

3,0

0,7

2.2

27.3

4.4

2.3

7,6

4 4Ir

1.1

4,3

2,1

7~4

5~4

1.9

1.1

0,2

."1 grupo de industrias alim"entlo1as, textiles, oonfeocione s

abarca el 39,7% de ob'reros y .mpleados ocu,adossobre el

total y el valor de su :produoción asciende a 4,5,7% lobre

el conjunto"ramas que mantienen su prel'onderancia en el

desarrollo industrial del pa!e.

0enso Industrial del afio 10.1:\0_··
1 r 1· _ • iLrJ:!.-

11 correspondiente IJ esa fecha. arroja las siguiente. cl

fras In comparac16n al afio 1948

Número de estable cimiento .

libero de em,leados y ob,reroa••••••••••••

Miembros de familia de los propietarios ••

Motores primarios R.P ••••••••••••••••••••

Motores tllctricos corriente comprada R.P.

Motore 8 ellctr1 eos a corriente pro,!a H.,P.

datos oon.s1derados •.en ~11e s. de dn

Sumas pagadas In sueldos y salarios•.. 4o~.• "*'

83.370

1.067.347

26.244

2.918.742

1.330.665

606.135
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datos oons).derados en miles~

Combustibles y lubr1ca.t.conaum1doe••••••

Corriente .llatrioa eom..'rada•••••••••.•••

Prddueto 11 elaborados •••••••••••••••••••••

afío12;?Q.

907.678

233.628

37.689.9859

Valor agregado por la industria........... 20.123.514

11 aumento del nihnero de estable cimientos en 1950,denota un

aum.ntoreduo1do con respecto a 1948"altenas 1.7%t Y obl'eros

ocultados en O. 7'%. 11 aumento en productos elaborados y valoj

agregado por la industria , el aumento es mayor t pero eetl

influenciado 'Por el proceso 1nf'laeionlst,8: qu,'ha tomado a

centuadas caraetfr!st1cas en loe últimos anos. in com,ara..

c16n a 1946,la8 cifras del eenso 1950, seftalan lo slgulln-

te:

más 7. 3lfo

NUmero de establee1m1en~osr

Obreros ooupados:

Produotos elaborados (apre 0108 de 1950x)
'i1i mllt B ae mln••• :-;""•••••••..••••..•••.••

... 3.070

14.553

• '1 aumento de ltroduetos elaborados,. ti valores oonstantes

indica el aumento de la productividad en los estableo1mlf~

tos industr1ales, no obn", ladlsmlnuo1~n observada en

el ndmero de obrfroe ocupados. Por otra ,a~te, el censo

de 1950, nos pí'opol'olona tamblin datos qtle penuite realizar

la compara.elón con la estructura industrial en los últimos

qu1nce anos.

X(Farra, de'tirmnar la eom,ara.1Ónd.. los ,roductos elaborae.
dos de 1950 y 1946, se ha tomado en cuenta el ind1ee esta.
blecido In el trabaJo ttprog.ucto e InUIso en la .t\f,úo11ca
Argentina .1935-54" Poder ijecutivo Nacional Se·e.As. Técn1
co s -1955 )



'VtJllor d~ la JJroduccl&n ,1pdus;t.rlal{ 1), y lUiSaro ocupad.o
!.!L.orde·n. de lmpoptan.c~~"

1222 1950
( en Ddllone. de pI seis m/n.)

~~D1.ntlclas..peblda.s. Ji- tab.

Text.l1es l sus manufactura.•

Kagu 1!1Jlr.1!LL:f \f.•h.f.~~lo·JB ••••

lEtales y sus manufaotU!,!!8

F4bricas ~ electricidad

Im.prenta!_ ••.•••••••••••••

l. 271 1 io, 214 1

356 2 8.054 2

~ } 2. 977 1+

195 4- 3.165 :5

192 5 976 8

140 6 1.025 7

~bs:tanclas y irg5!uctos gu:!
micos y farmac:~:t}cos;acelt6s

L p1p.t'!lr~~,· • • ••••••••••• • • • • • 135

P~tr~leo·xcarb~........... 13~

Totale s cons í de radas.. . • . .... 2. 651

Totales generales de la 1ndue.3.4~8

7

8

2.573 5

.. ~.!~g9_ 6

.. jQt·213

2;7 .~.82

La incidencia de los sectores a11ment1c1os,text11es,los

de la industria 11w1ana en general,oou,an el lugarprepon

derante en las lndu.atr1aa del l'a!s,no ten1endo lug'ar,no

obstante el avance importe de oiertos sectores de maquina

rias y metales, un camb10fundamentel en la estruotura1n.

dustr1al.

Uf sde· 1.949 en ade la!J.te 8ti oosel~va i 1 desarrollo defacto..

z-e s de crls1s en nuestras industrias,de'.arrollo que man.

tiene. Istrecha relacicSn con la arillis agrar1a. Las part

ti cularldade s de las dificultade 11 por 1.- que atraviesan

nueatrallnduatr1all. lo revelan en parte lasI1p1entea

clfras:

(I)en el o.nao 1nduatr1al de 1935,11 valor ae la ~ro~o.
- c1&n industr1al eat4 oalculado a prlcio de eo.t~.ntr.

tanto que e 1 de 1950 a .!r.o10 d. T.ntJl. La. citra. no
son com,arablcs.-



Produec1<Sn Indu.strlal

Mad.ra•••••••••••••••

Textil•••••••••••.••••

Cuero .

Oonf.cclones •••••••••

A11mento '1 beb1das •••

Pa,el y oart'6'n •••••••

Prdductos químicos•••

afto base 1242: 10Q.

1246" 124:7 1248 1942 1:222.
105," 114.3 108.4 109.6 112.-

134~1 136.8 151,1 157.1 152,7

129.0 144,3 178.2 171,4153.8

144.2 142,5 149.2 134,0 137,4

te?- 114._ 120,8 118,-- 136.-

110,- 124,_ 123,- 123,- 135,.

124.7 103,8 111.8 102.9 103,3
....

P1edras,v1dr10,cerlmioa 109.2 124.9 124.8 131,5 138.7

lll.otr1c1dad y gas •••• _113.7 124.6 ~2t8. ,lJfo.a6 151,:;

Indtace total•••••••••• 135,- 141.* 150.- 148,- 15_. 18

..

in otra. ramas de la industria la lIroduccl&n ha s1do la
siguiente:

192Q

496,....

215.-

186.2 139,4 128.~

212. 2. -615.' 216 , - .•

233.6

192,~

306.' 314,. 290.- 289,·

202... 219,.- 205.- 220,-:-1n oaucho••••••••••••• 14',8

.1249 1247" .1.2~§ 1;142

0auoho•••••••••••• *.... .347.2 618,4 600,4· ~, ..

M.tale •••••••••••.. 4t,.163,2 180,4 198,.4 201,2

Veh!o. y maqu1nar1as ••
(txc••aquln.fl'ctr~ca.) 137.0

maqu'1n.y a,arat ••ltet:r.-.l__~l_·,....3.......··· _--........................-.....-...-.-.._._...............~__~...-...-____

Total de los cuatro sec
torea de la 1nduatrla.7 194.-

11 de seenao de la produce1&n de la industria al1aentlcl_"

text11es,madera,cu.ro••• bien notable. ~ntr.tanto lal ra

mas de la .industria del eaUehO,Yfh!culol y maq,\t.lnarla.tm.~

tal••,produeto8 qufm1cos, ante la disminución del.as lM]tor

tac1ones,tlenen al1n un CaD1)to d. desarrollo IJara.u. activ1.

dades pero dentro d. c"lertoB límites 'y. con acumu.lae1&n de

factor,. que d1ficultan su ~rogrfso. Constituyen ••tas fl-



timas lnd.ustrlas, de sa~rrollada. sobre la base ds la falta

de divisas, lo que permiten .1 mantenlm1.ento de cierto n1

vel de act1vidades, pero con altos costoa,maquinarias en

de suso, que enfre·nttitll la amenaza constante de la oompeten..

ola de produotos extranjeros que las :potenc1as industria

le.· exportan y tratan de1ntrodue1r en mayorcantldad, y

que los intereses locales de sectores qropeeuarlos se a

vienen 111 ello, a cambio de colocar sus productos en loa m.r
~

cado. tttradle10nale s·'. Industrias e.tasque deben enfren-

tar tamb1en las oonseouencias de la cris1s 'trmanente de

la agr1cultura.que11qu1da los lngresosy limita la exten..

alón de 1 mercado. Se trata puea, en general, una industria

sometida a la política de interese- s , que limitan su de ea..

rrollo e independencia.

IJtH)S;rt8ultados, generales del censo de 1950 )tor ramas de

1ndustria, son los siguientes:

obreros Motores Produc...
1 illCtrr' tOS""il'i

ce s oorJado·s
-(up) !ñl'l~I3J

Alimentos y bebidas 171.824 416.3199.427.089

Textiles ••••••••••• 153.876 233.322 5.596.788

Metales•••••••••••• 93.755 228.952 3.165.348

Veh!culos y maqu1n. 90.388 168.184 1.995.265

Maderas.. •• • •• .... •• 70.164 1:;0. 720 1.671.546

P1.d.ras,v1dr~Ye.r4m. 58.97(;142.638 1.551.333

Produotos químioos •• 40.319 136.700 2.573.141

Conf.ceiones•••••••• 43.867 14.513 2.458.994
--... l. • P

tran.porte 723.169 1.471.34828.439.504

V..lo~ arefia
Clo ter. a n..
a:u.~rla en' .~

l~s :d~ iIlli::
, 3.802.320

2.094.278

1.816.738

1.357.344

898.514

1.·032.339

1.459.315

1.078.803

13.539. 65:J
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Obre- MOt.Eleo~ Proauotos

Rama ros triaoa El,abar':
HP np.les I

transporte 725.169 1.471.348 28.439.504

·Valor ae¡regado
por la 1ndustria
en #i!les :~e: m~

13.539.651

Cueroa•••••. 35.952

Impr.yPubl. 29.080

Kaq.yAp.:lleo23.042
Papel y Dar..
ton •••••••••17.027

Tabaco..... 9.558

Caucho..... 9.717

Der1v .Petr. 5.756·

Varios.... 25.398

, Ind .Extrae..

40.470 1.311.517

41.329 1.025.272

55.081 982.944

62·.303 860.443

4.673 787.745

32.673 427.434

38.667 1.529.799

54.615 656.572

610.580

'1'00.518

592.009

454.119

605.456

240.066

748.353

418.721

T1vas ••••• 26,346 105.666

Total del

645.602·

·pa1s •••••

afio 1954

Bl Censo Industrial del año *954

Al 30 de julio de 1954 de acuerdo a informaciones prov1s1ona

les,algtnos de los datos correspondientes al oenso de ese año, ao~

los siguientes: .

numero de establecimientos:
., industria. y miner1al·

.-
Peraon.al ocupado:

181.765

La d1str1bucion geogra.tica del numero de establec·1mientos y,per.

sonal ocupado t era la. siguiente:

Numero de
Istableo.1
mientos.-

Capital Federal........ 45.479

Buenos A.ires........... 56.482

Oatamarca.............. 748

Personal
Ocu;pa(!Ot~

495.799:

499.066

4.894



Numero de
Bstab!eo1.mi entos

Pe¡:sonal
ocy;pado

l4endoza •••••••••••••

San Juan•••••••••••••

Tu.ou.maa. ••••••••••••••

103.038

11.666

31.254

6.02,9

10.689

4.549

39.656

9.202,

22.'115

23.541

13.323

12.341

150.767

21.532

45.377

10."09

1.838

4.201

5.604

7.484

6.967

2.061

2.721

2.470

483

467

627

454

1.784

4.779

1.592

848

949

2.689

2.339

21.553

1.943

3.010

19.313

••••••••••••

••••••••••••

•••••••••••••

•••••••••••••

•••••••••••••••

•••••••••••••••

~ormosa

Neuquen

Chubut ••••••••••••••

Rio Negro •••••••••••

Comodoro Rivadav1a •••

Ohaco

San Luis

Santa }le

Jujuri"•••••••••••••••

Misiones •••••••••••••

La Rioja •••••••••••••

Sant1a30 del ~stero••

Salta

Oordoba ••••••••••••••

La Pampa ••••••••••••

]Intre Rios •••••••••••

Corrientes •••••••••••

Tie:rra del Fuego •••••

Santa U'ruz ••••••••••• 286

75

695

563

Total de 1 pe Ls .' ••••

Hasta le.. feoha )noviernore de 1957, no han sido publioados los

datos oompletos de ese cenao.En relaoion al censo de 1946. el

del año que, comen tamoa indica los siguientes aumentos:
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;i2~4.

Ndmero de estao1!~lm~~~. 86.4·40 181.763 más 110,3

Personal pcu!ado, •.!.! •••• 1.223.762 1.536.530 mats 25,6

j" sta comparaciSn requiere. algu.nos comentar1os. lCn primer ll!.

gar, el censo del afio 1954,a1 oon.t1tulru~na'ob113aolcSn,co~

la exigencia de exlk1b1rsu clilap11111ento ante entidades ofi

oialfJs y banearlas"ara cualquiera ,ersona o em:,re:sa qU.e se

dEdicaba a oualquier tl~o de actividad lndustrlalt~uvo una

96,1

105.1 106,'

99.1 105.6

104.9 94,2

104,5 106.9

98.6 10,7.6

97.2 104,6

96.9 119.9

96,8 90,.6

Madera, .••.•••••.•J! ••• t

ProdU.eto8 .qu1m1 C08, :.

P1.dras.y1drl~o~r~J

,.tale.s' !%••ag:u.ly} :

Veh!c.ymaqu1nar1as
(exeluid.la eltotr!c)

am,lltud mayo·r que la del primer censo,abaroando a numero

sos ,equ.lfios talleres. in lo que r,sJ)fcta a )te.rsonal ocu,pa

do, tD am.bae techas incluyen ta:atb1en a los dueftos a. eata.

bl,c1m1tntoe,gtrentt. y directores. t.. talt.. d. 108 dato.

del censo de 1954, sobre la produec1&n industrial y otros, .

obliga a recurrir a las oifras ,roporcionadas por la S!nte

s1a ¡ atad!.1tica M:ensual, del Min1sterl0 de Hac1enda, que

confeociona sus elementos sob,re' la baseó del sl.t.m. de mue!!

trae, rea11zado a travls de encuestas .en8U:.alf. a les prin

ciJ)alfs .stableolDdentos 1nduatr1al•• del ]ta1a.

Produoo1&D. y oc\t,aoi&n por principal•• tI,ctores

Obr~Oet1!. hLoc.trab,
~2~=-19:4 12~~.·195~.

'.!!'/e t- AÑo I ,J'.? ..' 10'0 .

98. 1 96. , 98,5 98,'.'

89,5 89,7 90,5 93,·4

96.8 101.9 99.2 105,4

90,8 85.5 89,7 87,7

95,6 96,.6 98,0101,6

88.1 86',,9 88.8 92,4

91,3 94,3 92,6 94,0

!lxt11.s••••••••••• f

:Alimentos. ., bebidas:

Conr e..ec1one:s••••••• I........--....---........



¡in tSenfral, el afio 1954, ind1ca una tendenoia de la lt:rodu.:.
1-,

c18n industrial. ya .erialada ,ara .'1 e.feo del ano 1950,

marcando Ul1 ~tqu.fío dellcenso el yolumen ff81oo.1o que ••

ae.ntl!a en 11 nlv.l de obreros ocultados 1 horas obre~o.

trabaj adas. Pero ,.tn lo que s. refiere al atío 1952, denota.

un r1tmo de crecimiento, superando la ,tapa del'.~M·€·eD

que había entrado en ese afio, com.o con••cu:ene1a. entre otroi

factores, de la ~ra·n stquíay de acensc d. la prod\1ocl&n a

gropecuaria qu.e sufr!o el país. Pa·re. aprffc1a.r mis detalla

damfntf la e'Yoluc1&n industrial, com,aremos 108 111d1.C•• de

Ocu

1946••••••••••

1949•••••-•••••

1950••••••••••

1951••••••••••

1952••••••••••

1953••••••••••

1954 ••••••••••

Obre-ros
Qiupadoe

133,5

131,9

129.5

130,2

125.1

117,4

118.6

Horas
Obrir:o

120,1

,117,3

116.8

117.1

111.9

105.4

108,.4

"'\<:olúmen
'·18102-

150,3

144.8

149•. 2

152.9

141,8

138.8

148.7

Un an~11.1s de los principales seotorfsquf emplean ds

del 80% de los obreros ocup8ordos en la industria con inoi

dencia semejante en la producc18n. nos revela lo aiguien-

te:
~11mentos 1 bfb!~~

B~se /fl¡3 : lo;)

~ 1250 19;ja .!2:;~ 12.22. 1954-----
Oberos ooupado,! 122. 2 119, 2 117,4 114. 8 11.2,6 110. 5

hora, opr!~rabaJ• 106,7 1&8,4 105,,3 105. 3 103.7 103.9

volúmen r!s19P 10'9.6 112, 1 1081 1 11O~7 116,4 117.6....



!..'xt1.1~',s_

1942 !22Q .!2?1 ~952 !.2~2 1954.....-........
Obre r01=" ocupados 143,4 142,7 145. 1 136, 5 122.2 122,4

Hora obrer.trabaJ. 131,5 130.5 133.6 119.4 108.1 1 11,,5

Yolumen tia1 co • •• 157.1 152.7 151, 4: 124,,4 123.3 13'1,4

.9o,nfeco1one!

Opreros ocu!!!!QJ! 148.0 136,1 128,4 123.4 119.5 125.7

Hora obre r I trabaJ • 1.4m.. 1 127. 1 118, 5 11.2.3 111,4- 118,4

!..~:túp1.n fra1!?!.? • • • 171.4 153,8 145.0 129,,3 135.6 121.. 8

l«adera

gperos ocupadQ..f!.106,6 101.5 99,.6 87.7.· 79.6 74,9

;Hora obrer.,trabaj. 93,0 90.1 87.7 75,7 67.9 ,66,4

Yol~ep rfsico •• ! .• l34,O 137. 4 136'.4 118.4 123,.8 126.5

Prod~ctos Q~!micos

Obreros oou!adoe~ 144.1 144.3 148.-2 145.7 139.3 140.7

!lora obrer.trabaJ.!. 118 t O 117.7 123.2 118..6116,2 120.4

Volúmen rf.slco •••• 122.9 134.9 139.8 125.7 123,9 135,3

'Piedras,vidrios ! cerámloa

.9br.~os ocupados 166'.8 16~~8 164.3 15", 2 135,0 133, 1

H'ora obrer.trabaJ • 139.9 140,9 138, 1 126.9 112,7 11'.3

V'o l!1;t!·en rfs1 ea. • •• 131.5 138.7 135.8 123,0 119.5 134.2

!f'tal~~..J.xelu.1.fl~ ma9.u!~e:r1.,j

gbrero,! oou!ado~.., 139~7 139.2 144.6 142.3129,'9 134.2

flora obrer..t.;:'aabah 132.0 134,1 137.3 132.6 122,8 124.6

:!21úm.p :rf~1c9 •••• 201,2 215,5 226 ..5 177~4 171..9 212.7

Y!!l.!~~19S Z Maquinarias! excluida e'llctr.12!

Ob.rerofl ocu!ado~ 126.0 122.4 124.8 120·,8 113.1 116.9

~ora obrero.trab.!, 120.' 115,9 119..6 122,0 110.5 1-11,1

Voldmen rfs1co•• ,, 1.39,4 128,2 147.1, 163.3 152.9 156.0



Recten, en los afios posteriores a 1949, 861nlc1a un mar

cado descenso en la producción deb1ene e de consumo, alcan.

zando en· 1954, su lnd1ee mls bajo.

in lo que res]tecta a la ,roduce1~n dE bienes durables,., ...

te s.ctor ya no realiza los ~rogre8os en la mlsma lntenel.

dad que en elper!odo 1nmediato posterior a la tflt1aa gue.

rra. S1 bien muchas de sus rama.s.aprovechan la falta de lA!

portac1one s par., eXlland1r BU ,roducc1&n. '1 factor de la

m'rDla en las im,ortaciones ccaaí.ona al mismo tiem,o :ra.lta

de mater1as l'r1mas,maqu1nar1as y equ1y¡os, que va dism1nu

yendo la capacidad. de producc18n. Disminuye al m1..0 ti...

po la demanda de fs.seotor por la de bienes no durables.

in ••te sector de la industria (bit'nes durables), el de:s

censo de su produec16n '1 oeupac1&n obrera ha- i.do aoom,afI.a..

do de las osoilaciones del eom~r010 ~~~OP, ~rav1tando

tamblen en su desarrollo )1 diem1nuol&n del }toder adqul111w

tivo del mercado interno.

lfn lo que res]tecta a la oeupac1&n ob·rera,. se observa lo si--
gu1ente:

Ooupac18n obre~a:

Var l ac1&n anual:
, ---
1242:100

1944: 8,9%

1945: 7%

1946:: 7 t 5%

1947: 5,6%

1948: 1.5%

1949 t -.1,5%

1950: .. 1~5%

1951 t O

1952: .. 4,%

1953: .. 5.5%

1954: O



in el afio 1949. s.ti.ala, por primera ve a, el d. scenso de la o

cu,acl~n obrera en, la industr1a,que dE sc1ende m.as aún en

los año s slgu1tnttsjalcaniando el nivel más bajo en 1953. ]

el afio 1954, .e mantiene casi en f'l mismo indioe que 1953.

S1tuao1~nactual• .... *,,-

11 n1velde la produco1&n industrial., otro. indicIs.rer,..

ridofl a 108 d'lt1mol afio." ha segu1d.o el curso eigu.1en,te I

Volúmen r!a1.fJ.pJ.ndlc,...aTio. p.-8e: 1942I 1.QP
.'"O<ls7(1./4 /)111"u~" cTu If E 14-

~fio,. NiTel 1':·:1!~a.l biene. J:>1ene.s ....lec,t. _t.erias
D~·ral " iliFab.... l10 aurab :1 ,a. wractlya

~. 150.

~ 164.0

125~ 163.2

, m.e se si7 152,9

2.~,~.sl5§ 154,0

149,9 176,7 138.1 180. 1

163,.5 202,7 146., 192,4

161,0 182.3 151. 5 205,5

149, 7 166,3 142. 2 196, 8

151,9 174.7 141, 8 189,6

108'.5

113.9

117.4

123.3

119.8

jan el sector de bienes durables, Sf destaca el crecimiento

de la ltroducclt5n en las rama¡s de metal '1 maquinaria yapa..

ratos el/ctricos, y uni.ve ascenso en ,"1 rubro de veh!eu

los y maquinarias. i'n .,1 sector de bienes no durables den.2

tan aumento las ramas alimentos y bebidas en 1956 en re la.. ,

alón al afio 1952, text11es toonfeoe1ones.,apel y carttSn,

productos qu!~co.,caucho,mantn1tndos.en cambio en estan.

oamiento el rubro cueros. Si relaoionamos el !ndl ce de pro.

ducc1~n de 1956' con el de'l afio 1946 y pos'ter1ores, resulta

el cuadro siguiEnte:

afio base 1946: lOO

Volumen FSs l co dE ProduocitSn
--- $ • ~

1947: 115 1952: 109

1948: 117 1953: 1(f)7

1949: 112 1954: 116

1950: 115 1955: 127

1951: 120 1956: 126
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j'l r1 tmo dE- la producción industrial que venía. ere sc t endo

en forma destacada dEsde el ano 1939 llegtS a un :punto mtx1

mo en el ano 1948; descendiendo luego hasta el punto más b.!

jo en 1953, r-e euperándosE: reelln ,ara los últ1m.o,sanos. Si

tomarnos en cuenta que la ,obtaci~rl :¡,umentó entre 1948 a

1956', en un 18% , re'sultaque la ,roducci6n 1ndustr1a,1 en

tre esas fechas d1sm.lnuy$ en un 9% por habitan,te.. y no ob

stante que la produotividad por obr-sr-c aum.nt~ en un 15%

entre 1948 y 1956.

in lo que se refiere a la ooupación obrera , los últimos

indicIa indican lo siguiente:

Obre~9~ 9~u!adp!

número ind1oes, base 1943 : lOO

1955: 123,1

1956: 122,0

§ me~es a~91257: 12~-

i~x1ste pues un jtequfiÍÍo avance sobre los indj.cE'S S€nlJilllaOS

para 108 afias 1953 y 1954, pero sin alcanzar el nivel del

afio 1949. ]fa necesario aclarar una ve,z mat., que st trata

dendm..ros indioes que se confeccionan con el e18tema de

m.ue.tras de determinadas empresas y por lo tanto no refle.

Jan en toda su exactitud el real est.ado de la ocupaci~n

obrera. il deseenso de la ocupacl~n obrera ,ara 1956 y 1957

de acue:rdo a '.OS indicIs, en comparaoic5n al afio 1955 es

m4s vls1'ble en el seetor de' b1tfnes dur-ab Lea (madera,metales,

vehículos y maquinarias) y en algunas ramas del sector de

biene s de consumo (productos qufm1cos, cuero. cont'e cc í one a,

t,exti les y taba.eoe) eon aumento en el se etoz- frlgorffleos,

debido al mayor volumen de oarne exportada.
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in re Stlmen, la .voluc1~n que tuvo lugar en el 'proceso1n-

dustr1al de 1 ,afs, dE acuerdo a los cenaoa e infonnaclones

estadís1t1eas, ha seguido el curso el!ulente:

»ol9mttº a.e aeument-o en,. tqQ!l la ln.si:ustrla naei9nal:,

N~mero de estable 01..
m1.nto·s: · - -_.._-_. +. 219

per~onal ocu:e.adQ.: .... 235

!uerz~ motriz H.P.L +3.390

1·7 +220

-1- 37 +228

+308 .150

...10

-1-11

A su vez, el volumen de produotos elaborados.fu.{ como 81..

gue:

Productos elabora-
dos{ en mil. s mtñ:l.822.807 3.26·4.945 15.640.294 37.689.859

Ii'nlo que se ret1ere a la absoroión de la poblae16n ]tor la

1ndustria, se observa el curso siguiente 1, (~

·aum.ento anual en Re·lac1tSn entre ..1 aumento
1oblac16n.&mpleo !!_tDlflto .lndustr1al ~ e':
(millar's):indusJ!~lal aumento d.e la .!oblac1n

lmillares) 1 (~orcentaJ.)

212 9.2 4.3

ler!o~

1914·37

1937-4ti

1946-50

323

340

57.0

~8,O .........
Mn general las cifras anteriores indican un notable aumento

del proceso 1ndu.tr1al de sde pr1ncipios del siglo, obstrv'n

do se ,art1cularmente en 108 dltimos veinte año s una ea1da

(e"La8 c1fras del afio 1946 y )toster1oresno son cOlaJ)arablfs
con l •• del afio 1935,1 anterior.s, debido a que el valor
de la J)roducc18n ,atá expresado s.gtÍnt.'prec10 de v.nta
en f'br1ea" y en 10$ cenaos aTt.~'p10·"•.•1l *,....10 .. C08-
to .nf'br1eaft

...
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Indua..
¡.nas
txtr"a'c".,..

Nivel
Gene:'
ra'l'"
M r

del ritmo de creoimiento y un eatanoam1ento ••,ec1almente

d'.)luls del afio 1946'.

Para J)ree1sar aun .ats el desarrollo operado en el valú,.,

-.n ríat eo de la produce18n 1'ndustr1al, ob-Sfrvemos lo &t!

contec1do en estos últimos vfint. afios: (s)

~lym.nf!sl ~9 de la p;roducc.1&n lndu8t.r1a~

1ndlct p.!-s.: 1942J100

Industrias manufactur. ¡'lectr1
:fatal bienes 'bltne s no' ci<Iad y

.d!1r ap... m¡bI~!,"" ...ia_8__

~

.w.!
~

1946

~.O-.

1951

~

74,f(~ 77~CX')

89,5 90,6

100, O' 100',o

125.3 128,8

146,2 1SO.3

150.1152,.1

163, 2 . 161,.0

93,5~)

97.1

100,0

141.7

179 .. 6

177,2

182,'

70,O( "

87_8

100,0

l'23.J

137.5

141,0

151.5

ti6.'i .,

84.1

100',0

113. 'J"

135,8

159.5

205.5

46-,4( t) ,

79.9

100.0

,eo,8
88,2

91,.5

117.4

(t) oifras fstimadas

j'ntre los afios 1935 a 1943,. la produ'cc1c1n general de las

1nduatr1as aument6 en un 26%,luego .ntrelos afios 1943 a

1948 en un 46% y por l!lt1mo en el período 1948 a 195'6 80.

lamente un 12%. in el seotor d. industrias manufactureras

el aumento registrado para l&tS mismas tecbas I e de un 35%:

50:6 '1 7~ rlsl'eot1v8m.ente.

in e;ata eToluo1.&n industrial, lal industrias l1T1&naa al

guen ocupando un lugar preponderante, eaenc1al.

in 1941,1& ••tad!.•t,~oalndustr1al.:proporolonab-a el alguien......

te cuadro de 1'nduatrlal por su oPd.n d. importancia en la

,roducc16n:
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Valor ~e ~.roduc9i~n\ en mll.e~ de ID.J>11

Carnes,elaboración incluyendo la matanza

Fábricas de electricidad••••••••••••••••

Hilados,tejidos y diversos artículos de
tela ..

Empresas de construcción••••••••••••••••

Harinas y productos de la molienda de
trlgo •••••.•••••••••••••••••••••••••••••

Petróleo y refinerías •••••••••••••••••••

Manteohatc~ema,quesosy demás productos
de lec erla•••••••••••••••••••••••••••••

Pan,y otros artículos elaborados en pana
aerla ...

~ 'hzucar••••••••••••••••••••••••••••••••••

Yacimientos,canteras y minas ••••••••••••

Hierros~ac?~os y Qtros metaleSafundición
y e.tabor-ac í.on eh t'o rmas y art , avez-sos ••

Tallera de ff. cc•••••••••••••••••••••••

Imprenta~ incl~so litografías y talleres
de encuadernaclon•••••••••••••••••••••••

Diarios perf6dicos y revistas •••••••••••

Calzado ••••••••••••••••••••••••••••••••

Lavado de lana••••••••••••••••••••••••••
f

Bolsas de arpillera•••••••••••••••••••••

Fraccionamiento de vinos ••••••••••••••••

Aceites comestibles,fábricas y refinerías

Art~ de.hoj~latath~erro cinc,etc.incluso
la Iabrlcaclon de envases •••••••••••••••

Talleres mecánicos ~ara autommviles y fa
br1caclon de repues~os••••••••••••••••••

~utomóviles y c~iones armado y fabrica
c~on de carrocerlas ••••••••••••••••••••~

693.027 1

285.167 2

245.328 3·

241.630 4

206.804 5

197.043 6

190.062 7

127.3·68 8

111.739 ~

104.798 10

99.435 11

93.609 12

93.491 13

89.018 14

83.166 15

81.537 16

80.410 17

80.322 18

80.183 19

78.930 20

70.621. 21

66.562 22

El censo 1950, indicaba a su vez, la siguiente clasificación ,

según su importancia:
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Ramas de Industria Pródnnc , Est·ablecimien~. y Obr-er-
Miles m$n% Cantidad ~ Cantidad !

47.103 4,L

6.546 o.:

20

17

1 Hilados y tejidos de la-
na,algod6n y otras fibras 3,247,332 8,6 1.211 1,5 114,478 la,'

2 Carnes , elaboración inclu-
yendo la manteca de reses 1.661.075 4,4

3 Petr61eo,refinerías...... 1.484.514 3,9

4 Manjeca,quesos y demás
productos de lechería•••

5 Azúcár••••••••••••••••••

6 Fábricas de electricidad

958.217 2,5

929,478 2,5

888.370 2,4

1.586

39

976

+--

1,2

12.429

13.947

26.443

1, ~

1;3

2,5

7 Harina y otros productos
de la molienda del trigo 826.322 2,2 174 0,2 9,65 2 0,9

8 Hierro,acero y otros meta
les fundición y elaboración

9 Vinos,elaboración (bodegas)

la Ropa exterior para hombre
o niño,confeccionada en ro
perías que tambien producen
ropa interior de cama,etc ••

11 Cigarrillos •••••••••••••••

12 Aceites comestibles •••••••

773.409 2,1

727.824 1,9

717.951 1.9

707.349 1,9

641.763 1,7

337

1.333

852

18

128

0,4

1,6

1,0

4---

0,2

23.925

8.904

9.760

6.372

8.963

2,2

0,8

0,9

0,6

0,8

13 Máqu. y motores,exclusive
los eléctr.;construcci~ny
armado,repar,f~br.de rep ••

14 Calzado ••••••••••••••••••

638.807 1.7

629-986 1,7

1.157

1,380

1,4

1,7

25.663

23,501

2,4

2,2

0,55.342

31.616 3,0

0,2153621.638,1,6
15 Licores,otras bebidas al

cohólicas y refrescos ••••

16 Taller.mecán. p/automóv.
ómnibus,micro-ómnibus y
fábricac.de repuestos.(in-
cluye talle de vulcanizac.) 573.017 1.5 7.634 9,2

17 Imprentas,incluso litogra
fías y talleres de encuad.

18 Tejidos de seda•••••••••••

19 art.y aparatos div.electr.

20 Preparac. farmacéuticas y
especialid.medicinales •••

563.799 1,5

560.753 1,5

540.989 1,4

521.280 1,4

2 •.255

485

386

265

2,7

0,6

0,9

0,3

25·049

12.441

14.172

13,513

2,3

1,2

1,3

1,3

Demás industrias •••••••••19.415.~~~7 62.26~ 75,4 627-528 28, 9

Total del pais ••••••••• 37.68~~~22 100, 83.370 100, 1.067.347 100,
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En las demas industrias, s í.guen en importancia, los rubros -de mueb.Les ,

pap3}-;c-el...tón,ma.cler¿~tS ( ase~ra(ieros y cor-r-al.ones j j cue r-oa y pieJ.es,vj.~

drios j~ criste",leríevs, etc. Como puede obe e rvar-s e las r-amas d.e le" tn-

dus t r-La.. liviana constituyen los l)rj ncipá Lee s eoto r-ea , y es reducid.o

el porcentaj e de incidencia d e 18,,8 indus trias de medias de producción

No obstante eso,cabe agrega~ Que despues del año 1946, se ha comenza-

do a f'abrLcaz- en el país Ul1éJ. gra11 vB.riedftd de pr-oduc t os que ant es se

adquirían en el ext e r í.o r , pudiénd.ose mencá onar entre ellos : motores

de explosi6n a nafta (poca potencia); motores Diesel (poca potencia);

motorcitos eléctricos para ref±igeracj.ón; automóviles con motor a na~

ta de dos cilindros. Chasis para automotores; tracto!es (Rosatti y

Cristofaro- lame); motocicletas; máquinas agrícolas (varias); máqui

nas de e s c r i.b i.r-j máqui.nas de coser; co.rt.ado.r-as ele cesped; enfardadoras

máquí.nas paz-a la Lndue t r i a mecání.ca (tipos nuevos); máqu i.nas textiles

(tipos nuevos); repuestos I)araalltomotores (tipos nuevos }¡ carrocería.f

completas par-a tra.nvías; carrocería para.. autob~ses 18~rg'a d í.e t anci a¡

acceeor í.os telef'ónicos (tipos nuevos); caños sin costure.; flejes de

acero;alambres gaLve.ní.aados o no j LncIuso ovalados alta, resistencia;

al~lbre de púas;cables de acero;rectiYicadores de corriente eléctrica

a vapor de mercurio;tubos fluorescentes;material electr6nico (tipo nUE

vo);afeitadores el~ctricos;lustradoreseljctricas;aspiradoras el~ctri

cas;lmcuadoras eléctricas; pianos;grabadores en alambre;proyectores dE

cine sonoro (16 mm);accesorios para óptica y fotobrafía (tipos nuevos)

papel de varí.oe tipos, .incIuao pa.peL diario, nylon; p.í.gmen'tos y anili:na

(tipos nuevos); productos químicos y ~lásticos (tipos nuevos); porce¡a

nas y lozas finas; vidrios (tipos nuevos) especialmente para electri

cidad. Asimismo entre los artículos cuya fabricación se ha expandido

desde el año 1>46, hasta cubrir actualmente la demanda interna, cabe ·

sefialar a motores el~ctricos para potencia 10 caballos;hierro redon60

pare construcciones;perfiles de hierro de poco espesor; caños de hierr

y acero; c&avos,tachuelas,puntas París,tornillos; lavarropas,helade

ras fteléctricas,relojes eléctricos;aspiradoras;lustradoras;lámparas

florescentes e incandescentes; cubiertas
,

y camaras para automotores;

hilados de ray6n y lana; tejidos de lana y rayan; hules y telas eneo-

madas; cigarrillos de tabaco nacional; Aceite de oliv~;vidrios hasta

f') ..::l._ - - -- - _. - - , ro.
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¡-VOLucrON Di LAS PRINCIPAUl6 lW4ft.S Jlf LA INDUSTRIA
~ ... M ... ' •• _ - ',- " " ',-.

Los censes han claa1f1cadolas industrias en g'rande 8

grupos en la forma s1guiente:

~11mento.llpebldas'i'

Las industrias agrupadas ba jo tal denom1nae1~n consti.

tuyen unas de las pt-1nol,ales del para• ..basadas en ,ro..

duetos derlv'ados de la :produce1~nagroJt.euarlay orlen..

tadoa hacia mercados exteriores, han desempefiado y de.em

,enan un papel de enorme traseendenclaen nuestro desa

rrollo industrial. j'n el censo de 1913. le corresponde.

el :59% de los estableoimientos censados, el 33,5% del

,eraonal y 42,7% del capital invertido, 24% de la fuer

zamotr1z y 53% de la ~roducc1ón.

Las cifras de 1913. seBalan en r.lae1~n al censo del afio

1895 una mayor oonc.ntraD1~n industrial en las ramas de

harina, azuoar y cerveza:N.O de WbleCim. 18 5ProdUCrCJ.~n±M~··
- .. ~
659 401 27.586,684 148.899.084

51 43 24.292.200 140.598.. 360

61 29 :~2.971.465 35.639.002

¡-n el esnao de 1913, las pro,orclone I de 1 ca,ital eran

las siguiente s: ~xtr!tet.1va.~ con 8 5% (incluyendo la tla..

borae1<Sn de aC'1t',arroz,azuear,carn.,c.rvez&,harlna,le ...

ehe"esque·rfa,v1no"yerba. mat.,lte.). ~?..t~br11es: 5~ (ea

tf, especies,panadería "eto.) Manufac:tu.rasr 9%', (aguas ga

seosas,h1elo~chocolat.,11oor,aldeoetpastas)Serv1cl0

l%(c«maras frigorífioas para depósito dJ! suatanc í.ae ali-

menticia:;>.

1'-1 total oensado fnel país, para el afio 1913, comprendía:



~ro de es:t:.ab1e' c.1m1entos: 18.983

41.608.548

134.842

Capl~a~: ~#M~ 763.712.611

~alor de lo8produotos fabrl eados t I 990. 469. 357

!!1or de la materia !1"ima emplead!.

!laolon!!t ,..,t.... ·
ixtran3er~~ )

468

Ac.ites comest1...
bles,fatbrloas y
rerinerías ••••••

.'1 rubro Allmtnta-cl~n, lrillufa losigulente I

Nl.1mfro de Ca.. ! tal Tota.! Valor de lo.
establiCI --m¡n;-- Eerso~ ~roaüctos
mientos !1~1. ... .1aooraO:o"s

-'tñ.

Aguas .gaaeo sas, hit
los,al ••••••••••• ~

5.413.471

14.553.370

35.679.622

517

1.• 595

2.599

3.617.000

4.034.969

32.242.06'2

Alcohol, cafia, de stl~
lerrs~ y manipulación 187 9,259.876 1.133 7.915.610

Arroz............... 9 1.743.000 229 4.713.760

Azuoar, ingenios y ref. 44~~;120.130.264 14.865140.598.:560

Caf',espfcles,tosta-
ei&n y moli.nda..... 54

Carne cerdo y embuoh, 232

C.rvezas............ 29

,

Choeol.,bombonts,ca
ram.dulces en general 299

oonfiterías oon fabri
oac1ón de masas •••••: 185 3.514.583

Fl~.,t.r1t1a,pastas. 332 10.. 826.409

18,56

3.880

4.763.400'

19.439.445

~rlgor!f1costOarnf en
conservatsaladeros ••• 18 99.282.409 14.787 26'8.411.886

~'ruta8,l.gumbre 8,.'18--
oadOI,volátiles,conver.99· 2. f723 . 4 58 1.608, 4.3.31.240

galletltas,masas•••••~207 6.288.82,9 2.062 10.4/74.288

1iransporte ••••••••••2.639 328.397.41753.137 56u.537.466
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transporte ~úmf!ro de '~'t1ial ~otal "'&lt?r de lo,!
eaTi.bit e. DIf-n. .!el~aR !F0nuotol, .~

nal laborados-- mfn.
transporte ••• _... •••• 2,.639 328~397.4l7 53.13 f7

560.5~7.466

Harina de ti:i¿o,molln 401 86.714.oor'"( 4.909 148.899.u84

Indu81.r1a de la leebe 8.161 100.785.351028.589 52. 798.903

Licores.refr.soos,y
bfbldaa sin alcohol 3·26' 21.139.725 3.035 32.412.347

panadería.'........... 3.242 32.081.978 27.105 81.670.041

, ••quer!a,s,empresas.. 4 4.06'5.400' 278 5.686.'966

T1no8,bodf gas.. ••• ••• 4.137 182.725.984 16.36'2 85.291.164

Yerbamate.mo11no8. _. 31 7.383.000 1.051 21.949.290

Diversas••••••••• -r.. 42 419.700 .'76 1,224.020

Totales••••••••••••• ~2!32 16'2, 772. 611 1,4.842 99°.469-257
--------~------~--~~--------~---~-----~

in lo que res,ecta al valor de producci&n, ocu,a el ,rime'r

lugar la induatria fr1gorífica, sigullndole en orden de, 1m!"

portancla .la 1aQ.u.atrla molinera, 1ndu~tr~a azucarera e 1.ndu.!

tria del vino. in lo reterente a la ocupac1~nobr.ra, el

primer lugar lo ocupa la industria lechera, lu,egola '.nad.....

ra. industr1a del Tino, tr1gor.!r1COS e industria del asucar-,

La industria harinera entre 1895 y 1913, marca un no·tabl.

er. c1m1 ento ,·_.n.t".':,a:ilJf>~:.l<nfm.ro de eatable c1m'1fnto entre

dioho pfrfodo &UlD.I'nta en un 74%. y .1, capital de la 1ndu.....

tria ha &um.entado en 265%. la nec.sario tener en ouenta pa

ra tal d~8arrollo 11 aumento de la ~oblaol&n que ~UYO lugar

en ,ate período.

in lo que res,ecta a la aoncentracl&n de molinos. los dato.

81!u1ente. ilultran al re.pecto:



.!no 1.822 afio. ~21.2,

'Harina .~abor~da(~ !&L el totl"]. de l!a!e}

Capital 18.. 5 30,61

Buenos Aire! 33,6 24,24

~.!'pta F.É" 24,8 17, 27

iptre R1p,.s 10 t 5 6,24

Se a,c,ntúa la preponderancia de La Oap1tal Federal t con..

juntamente con Buenos Aires,abarca en 1895 e152,1% y en

1913, el 54,85 %.
~.ctor Fr1gorff1co,

lTn el censo de 1895 la industria ft1gor!flca,figura ba.1o

el rubro de e.tablecimientos ,ara la pre,arac16n de las

carne. conservadas y al re, apeo oto se de cía qus j " ff los sa..
sow~

ladero.runa de la8 1ndu8tr1as da antigua. e importantes

de la. que Ixi.ten en nuestro pa!.fl.in 1894, los saladeros

faenaban 637.533 animale•• Y 81 en esa Teoha el valor to

ta.l dI la ex,ortacl~n aloanzaba a 11.511.002 pesos oro, en

1914 llegaban a 48.854,614 pIlOS oro.

i'n la industria de la carne el sector tr1gor!f1eo indica

108 sigu1ente.progre.os:

_.!L!12 1908

Ndmero de estableo1m1.nto~. 8

Cap!tal !flirt- 31.1Attl.OOO

Valor produc~l&n !Yi!l 96.650.000

Per,!l9n a1. 5.800'

.~fio 12.12

13

92,.991.909

268,.246. 886

14.687

Industria.. .<te 1 azuoar

La industria del azucar duplica su c8,pltal entre 1895 y

1908. La productivldad entre dicho período cz-ece s1ete

ve ce s y la ccncentr-ací.dn obrera en alllededor del 50% •



Jintre 1908 Y 1913 E' 1 número de obreros por E atable cimien..

to disminuye, aumentando en cambio "1 ca,])1tal invertido en.

un 40% y la prod'lctlvldad por obrero en cinco veces mIs q,Uf

en 1908.

in 1935, e 1 rubro dE, Lndust.r-ías allm.entleiaSJ¡l contlnda de ..

sfmpenando el pa,Jpel predominante sobre las demas industrias

nacionales. Abarca un total d. 11, €OO estable oimientos (26%)

de 1 total, en alredfdor de un mil millones de capital, el

23% de 1 total; 136.000 personas ocupadas, ( e'l 23%), Clln

358,000 H.P., o sea el 36% del total de la fuerzal motriz

industrial propiamente dioha, y 1.270 millones de pISOS del

va,lor de ,roduccl~n (36% de 1 total). Pero no obstante e at os

!ndicfs, ya no representa en 1935 el papel preponder~nte

que ten!a en 1913.

in 1935, La.s !'anlQS de' esta 1ndustria. que ocupaban mayor

cantidad de obreros eran las aiguien,tes:

Ndmero Obreros Valor pro
istable~ QCU,ados ducc~§p eTI
clm1en. ~~ !!11e s. nílp:

Pan y otros art!c'ulos elabora
dos en panadería .••••••••••••

11"Jrlgor!f1 cos•••• _ .

5.238

18

23~854

23.036'

130.761

419.710

144.749

98.740

.. 22. 86~_

8g2.r82~_

1,. 271_.0',2~_

4.267

4.131

5.628

• 8O.21~

108.378

Azu car fj _ ,It # , tIl '4 • .. 39

Swmas•••••••••••••••••••••••.. _, ~7~._2_gg_._. ~~. ~~_

Vino ••••••••.•.••. _~~ .....•• f. l_._6~2_2 ~~ ~~~

Total dE la industria a11mentlc~._1_1~.~5~9_?_.__~~~~~~~__~~

Harina y otros productos dI la
molienda del trigo '..... • 233

----------~--------------~-~~

Como puede apreciarse la incidencia de los rubrosanter1ores

es de suma importanoia en el total del rubro de la industria

de sustanc1as al1ment101as~eb1das i ..



B.sde 1935 haat a 1946, la evoluc16n de la industria &&11

mentlc1a y bebidas, ha sido la siguiente:

Número Obreros Buerza
istabie.. 1. .m,l.!. Mptr'lz'
.Q..1ml.ntos .!aoa . H..tl.L

Sueldos Producto s
l Sal.!!,'. Ilaborados

~~~ """~""

1:9'46

12ll,
.;1.24.1"

lli2

1m
12.22,

18.294 222.791 344.039 533.579 4.665.525

l/t. 527 182.611 340.810 283.691 2.658.238

13.662 155.505 328.496 227.756 2.040.375

13.344 131.296 303.765 200.979 1.595.048

12.611 122.515 261.668 183.383 1.637.364

11.334 111.159 237. 117 159.859 l. 194.588

A su vez, dentro de 1 conjunt-o se destacan las siguientes

r-amas t

Azu Ofli!r ...' ••••••••••••••••••••

Carne •••••••••••••••••••••••

Harina .

Pan•••• , ••••••••••••••••••••

Vino ••••••••••••••••••••••••

Total .•••.••••••••••••••••••

Número
iStibIe
Cimientos

40

20

215

7.072

1.785 9

9.062

Obreros Valor pro.
Nli - duoc1&n en
- i~:l. s mlfu:
9.314 26'6.789

46.637 934.118

6.694 396.875

32.954 418.883

7_,637 438.077

s/total de la industria a-
limentioia•••••••••••••••• _.~1_8~.2~2~4_~~~_~~~~~~~_

JfntrE los anOS 1935 y 1946, puede observarse que las ramas

al1mentlc1a·s citadas anteriormente continúan en general ,

conservando un papel preclominante sn la industr1a a11me'n..

t1cla, habllndose o,erado una mayor concfntrae16n de obre ...

rOl :por estable cimiento en el seotor frigoríficos, azu oar-,

vino y molinos.

-n algunos rubros S6· han operado aume nt-oa de importancia

como en aceites eomsat í.oLe s , aguas gaseosas ,cervezas,man.

teni(ndose, en cambio sin mayor alternatlvas, la ooupac1~n
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dlsmlnuc1c5n en dichas ramas del núm.'ro de e stablee1m1en-

tos.

La estad1stic,a industrial del año 1948. señala a su ve z la

siguiente evoluoion de las principales ramas de la 1ndustr1

alimentioia.
N'UIll. de Personal Mat.Primas Productos
Establ. Oc't.1Rado enwI. -, elaborados

miles m~n...

AliIllentos y bebidas16.~11 202.J81~ ~~3.!2~?O!..~_1~...~.616.158

Azuoar •••••••.•••• 40 13.430 144.289 265.787

Frigor1f1oos •••••• ~ 20 45.765

Harina y otros pro~

duetos de la molien-
da del trigo....... 188 8.915 427.529

Pan' y otros prod.ela-
borados en panaderiaB6.3~ 28.451

V1nos(bodegas) ••••••1.501 8.557

117.640

311.89·3

310.824

503.699

En relaoion al oenso de 1946,8e observa la existencia

de un numero menor de establecimientos y obrel~s ocupados
espa:01almente en los rubros frlgor1f1oos y vino.
11 censo 1.ndustrial d,el ~fío 125~, proporciona para el ru-

bro alimentos y bebidas las s1'gu1.nt.,••atadal1i1c&81

Número de ,stable elm1en.tol' t
_ n •

16'.084

2'11.141

Fuerza motriz instalada H.L 2.661.871

?roduetos. elabopa.dos'mt\les mbl: 9.427.089

Iste sector com,rende alrededor del 20% d.l total de ••ta

bleclm1.ntos, cerca del 21% del ,eraonalocupado y 25% d.l

total de productos elabo:rado8. La industria alimentic1a

continúa ocupando el :primer lugar en el sector 1ndustrial,

pero su proporc1~n sobre .1 total ha d1sm1nuído en relaoión

a año s anteriores. Dentro de esta rama los principales ru..

broa son:
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~ZUCAB.

Número de establecimiento.:

Perlonal ocupado-em,leados:

Personal ocu,ado:obreros:

Mat t rlaa primas e~le adas
Naclonal.'m11.fi··t:r;t)·····
ixtranJ'ra.~•••••••••••••

~~~~.$~ilabQ~adosen ••
Miles de .'n•••••••••••••

Combustibles y lubr1c~ntes
oonsum1 dos•••• •rr:'~. ;"".1.,\-••• t

39

2.568

11.379

480.678
4.118

64.148

Qf+.~S,elabor'lc1~nt1neluy.ns!q.J.~_matanzade qrts.§!

Número de establecimientos/ 20

Personal ocup.ado-empleados:
Personal ocupado-obreros:

Materias .rlmas~mpl.adas:

N'a,cional••• • .(~ •• • .~f7~) •••¡¡ I ' ~xtranJ.ra••••••••••••••••

Combustibles 1 l~rlet~tes
ooneumi do 8 ••• .l~ •••~ •~ ••

Productos ,laborados(m11es mtn)

984.234
10.368

39.,690

1.60'1.075

HARINA. Y ?:tros !:rod~.t?tos ~. lamoJ..11p.da." del tri!?

Ndmero de establecimientos:

Ptrsonal ocupado~'mpleado8:

P.rsonal ocupado~obr.ros:

Materias ,r~as~m,ltadas:

Nae1onal •• ee\.....rr:'••••~1~J •••
Combustible y lUbr1c~.. 3"8

" .'. . . .. .. rYn~ (h, '1.,consum.1 dos. • • • • • • • •• • ••

Productos flaborado8.~.~.:

174

2.207
7.445

9.297

826.322

N~mero de establec1mientos:

Personal o cujsado ... empl.ados:
Personal ocu,ado-obrero.:

14atE!¡rlas primas fmpleada:~:

Nacional•••• L-~;t-o.:,t~) .;'"c
i'xtranj e'ra••••••••••••••••

1.586

l. 7Ato
10.689

672.203
1.590
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Combustibles 1. lqbrt0tl\tes
consumidos •••~~ ••"': .""1• • • f

Produotos .labo~ados'.11•••mtn)

· 23.804

958.217

PAN', Y otro.s produotos elabo.ra.do8 en panade!1!1s

Ndmero de establecimientos: 6.521

Personal ocupado-empleados:
Peraonal ocupado..obreros:

Materias ,rimas em,leada.:
Nacionale s. 'mil. ti .mlla) ••• :
j"xtranj er·as. 'm11." .mtJ3.)~ •••

Combustibles y lubriOt:qte s
consumidos.. •~i~.~ ."1 •••

Productos .laborados(ml1es m$n.)

!INOS.. e;L!l"J_oI:!~ón!bod~!ae)

Núm. ro de' e.ta..b l. olm.!fintos:

Peraonal ocupado-empleados:
Personal ocupado-obreros:

Materias primal empleadas
Nacian.ales. 'ldl••• ir4r;l.) ••
j"xtranjera.'JJl11' ••-Ir¡. )••

CambuIt
i
· idO le s Yl~~~.,~r' s

consum. . 08. • •• • •••••• f/•••

Produotos elaboradoa{miles mtn)

1.699
2'5.4.61'

232.167
41

21.284

471.625

1.333

1.538
7.366

398.241
16

4.106

727.824

j'ntr' los año s 1946 a 1950 se .haoperado una d1sm1nucl~n

de obreros ocupado a en la 1ndustria; frigorífica, 'lo mismo

en el rubro de la industria lechera y en panaderías, que

ha ido acom,affado del descenao del número de tstablecimiet-
tos, especialmentE; en los 'lÍlt1mos dos sectores nombrados.

i"n oambio aeha 1ncrementando la ocupación en "azucar-"

"harina y otros produotos df! la mo11enda de 1 trigo" •

.In lo que se refiere al volúmen de producel$n , los oen..

8e8 de 1946 y 1950 indican las siguientes cant1dad•• para

108 rubros considerados:
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Fr1gor!fl2Q.!
Carne bovina••••••••••••

Carne ovina •••••••••••••

varne porcina•••••••••••

Carne conservada •••••.••

otras ., ••••

Arv~ s ••••••••••••••••••••

Lenguas - ~ ••••

Jimbut ido s .

Grasas y s.bos ••••••••••

1\'. r1pas ....... 4 ••••••••••••

G14ndulas .

Oue ros.. .. • • • . .. • .. • t _ .. .... i\ •

Lana••••••••••••••••••••

otros••••••••••••• , ..•..

313.563

117.464

30581

84.753

50.032

3.522

3.383

13.529

70.306

5.781

769

76.319

8.622

73.642

354.206

46.695

24.452

88.484

·3i5.1160

1.851

3.812"

13.661

65.495

6.106

674

70.253

2.620

67.930

40.6-43

-70.769

.. 6.129

3.731

'.14.272

.. 1.671

429

132

4.811

325

• 95

• '.066

• 6.002

.. 5.712
Harina I otros productos de
la molienda del tr4~go.

Harina y e/mola de trigo

Afrecho .

otros .

1.000.525

221.813

525.845

2.007.255

238.651

541.512

206.730

16.838

15.667

M·ante cs...que ep. crema 1l...-ª-e
mis !:t!·o,ductos de lecherlji.

Leqhe ,ast.url zada ••••• JI! 2. 277 .998

Leche hlglen1zada,refrlg~¿. 265.062

Crema en grasa b\lt1rom#trl c1o'Ú 42. 124

Manteca••••••••••••••• ~t):'~. 50.656

Q,uesos•••••••••••••••••{. 94.418
/Casflna.. . . . . . . . .. . .. . . . . 32.739
ILe ehe condenaada • • • • • •• • • 3 •292

ILeche en polvo........... 5.779
/otros.................... 17.734

2.122.795 -155.203

333.491 68.429

37.620 • 4.504

43.708 .. 6.948

86,7€{) -- 7.658

29.723 •. 3.016

6.910 3.618

5.184 .. 595

19.158 1.424



Censo 1946

Pan y otros productos
.laboraaos en panader!a,8

495.686 • 285.102

78.616 99.193

Pan••••••••••••••••••••

Gall.ta ••••••••••••••••

B1zcoehos••••••••••••••

otros produotos••••••••

Vinos de mesa •••••••• ~~,
Vinos de postr•••••••••

Vinos tipo champaña •• !.
i

otroe••••••••••••••••••

780.788

177.809

7.932

33.080

8-.674.660

112.468

23.918

181.3~8

2.984

19.680

8.948.588

167.531

30 4416

162 .llt~9

.. 4.948

- 13.400

273.988

55.063

6'.49;8

- 19.179

~l.lCar

Azúoar produold,o en ingen 635. 13J.,

Azúcarproducido en ref1ne:-
rías y .,n fábricas de azu..
caz- en panes............. 13.36'6

I o /'lE J-I} !J4$

628.873

731

Pit.ra los afias posteriores, las estéld1stlcae orle1 ale s lnd1-

can la. siguiente tvoluelc5n de las ramas en consld.ra.c16n:

):ndl ce base: 1243: lOO-o!2reros oeu!ados

~fios ~~.rlgor!t.1eo s .azúcar Haril,'1& d~ tris
..1~50 • 89, 3 15Bt 7 120" 8•

1.2.5l,: 85, 3 16·7,. 2 118, 8

,1252 : 82.8 16·7,9 112,7

1953: 79,9 167.4 118.7
\ 1:254: 76~7 173.0 118,8

1~~2 : 87.8 167,3 ll~, 5

1:25§.l 94.4 161.3 121.7



al ,ereonal obrero oeujsado en tlfrigoríficos'" denota de a ...

euerdo a 108 indiofs anteriores, un cierto aum.•nto en rela..

e18n al afío 1950, ,ero no alcanza al nivel alcanz~do en

1943. in el ,.ector molienda de trigo,.t observa un cierto

re.,unte de oeupac1~n obrera en loa lflt1m.oa afios, dlam1nu

".ndo en cambio en la rama" azucaru•

in lo que as r.f1er. a la produco14n, 108 indio.s acusan

las s1gu1entes variantes:

baile I 194,: 1OQ.

t~du~cc18n

!ndice del yolúmenfíslco

Afio. .frlgor!tie.o !,zúoar harln!..~~ u!!:~

1250: 65,3 151,3 123,6

llill 51,2 156,9 126,2

~22~ 64,0 136,9 117,6

1252:, 68.5 195,0 127,5

1254: 73,1 187.7 125~2

12·5~ i; 87,1 150, 7 129.9

1226.: 109.5 182.2 136',9

in la rama t1rlorff1ca, el notable aumento de la producc1$n

reg18trada en el ~lt1mo ano, se debe al repunte en el volú

.en de ex»>ortac1on•• de carne, y la. bruaeaa oscilaciones

de las ramas de a.~car y harina de 'trigo, ti atan 11gadasa 1;

variante' registra.da en la· produee16n agropeouaria, observM

dose un ligero aume'nto en la molienda ~e trigo, oomo eonsa

ou.no1a del mayor Yoldmen de producoión de trigo reg1atrado

en 108 último. afio a,

in aspecto generales la industria a11mentic1a basada In su.

pr1ncipales rubros In produotos derivados de la produeo18n

agropecuaria, no ob.tant. que ••tá ligada en forma aClntua..

da, especialmente en al~unolil rubros (frigor!f1eos,induatr1a



rior., su de .arrollo y d,1vers1f'1 cac1cSn depe'nde de mIs en m's

de 1 mercado interno. De ahíla importancia que significa

el aum.ento sustancial del pod,er adq,uls1tlvo de la ,obla..

cl~n l' un mejoramiento del nivel de vasta,s poblac1ones del

interior de 1 .,a18 ••
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Durante la daminación española. nuestxa industria textil tu

vo ciel-.to desarrolLo en el noroeste del paí•• desde J-ujuy a uórdo-
.,

ba y kendoza y esta. industria nacional basada ea metodos arcai-

cos y artesanales abasteció el reducido consumo interno. tomando

como materias primas la lana (,de a~paca, viada y oveja.

Abierto al comercio libre el pu.erto de .Buenos Aires. la bara

tura del tejido inglé'Bt producido por medios mecánicos arrasó con

.las ruecas y los tela.res ind{gena.s-

Recién en el año 1880 ee insta.ló la primera tejedu.ria de la..

na y un año más tarde la primera fábrica de artículos de ·punto t

utilizando ambas hilados extranjeros.

De acuerdo al eenao de 1913, la industria, textil. ha, progre..

eado muy lentamente en relación a 1.908. :Jsn ~913. el nWn.ero trokl
f

de-(;:establecimien'tes abarcaba 1If'll5' partee: del total., en igual pro-

porción el personal ocupadolY el Ta.1Qr' de la producción 1/1 del

conjunto de las industria.s. Pero analizando los distintos rQbros

q~e componen esta indus'tria se' constata qae en 1913, ocupan QJ1

papel predominan.te las industrias DO fabriles ~

Vestido y tocador

Fibras.hilos ytej!'
dos.

!fA de
Establ.

7·081

Personal
Ocupado

'57·761+

Ya,lor. p.raducción
!'in

160_326.000

4-0.21+6.~000

Grupo Vestido 7
Tocador

&rl1po !i.~braa t hi..
108, ,teJidos

l0 :rabriles el 5'6" ,,; del capital i.nverti
~o, rep¡:8sentado por: :¡'avadp. planohado, mo
das~ pe1uados. sastrer1a, ~1ntorer1a, sapa~
ter1a de medida.
Manufacturas: el ~3.'/~ del capital invert~
do, c:alzado. ropa blanca.• parag'aa8, pieles,
etc.

89.3 t/J ma,ntlfacturas: hi landerías, te jedu.
rías, bordados, etc.
10,4· ~ ext~&Ctivas1 Desmotadoraade algodón
lavado deIaiía.etc.
~~3.~ no fabrilesl Teiidos en ~elares 40-
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Con ~espeeto a hilander!~ y tejedurías el número de esta"

blecimientos alcanzaba. a. 1.600 ,en BU mayor parte dedica.d.os a h!.

lados de lana. oon un total de 10.000 obreros y con un valor' de

producción anual de 25-000.000 de pesos. 80bre la situació'n de

esta industria sefíalaba bsebio lt.. García que'" 811 aporte a los

consumos era al,rededor del 22 %tt, sigue luego "las industrias

de este grupo que más han adelantado son: la de f"abricación de

sombreros, la de tejidos de lana ;¡ tejidos de punto' de al.godÓna

El país tiene, empero-, todos los elementos necesarios para pro'

ducir el 80 % de aua consumos; dej ando an 2.0 .~ para importa.-

ción de tejidos' de fantasía, y llegar a aer.-además. exportador

de muchos produ.ctos de este grupOt especialmente en todo lo que

se re:eiere a :t~ilatura ytejedl1ría de lana. pero estas industrias

no se desarrolLan c~o debieran. por la fa1ta de hilanderías na~

cionales·. "Hilanderías de lana o de algodón no existen propiJl

mente dichas. Las fabricas de tejidos de lana tienen cada una.

BU propia, hilandería para sus necesidades; perola indu.st~ria h!.

landera exclusiva que provea de U~á408 al tejedor de poco cap!.

~a1, no existen en absoluto. tr Señalaba más adelante q,U81 lt

hay auaenc La completa de todo lo que ae retiere a. la industria

de la s·eda,tt. ( b)

El consumo de lana, calculado abase' sllaia,. que alcanza a·e

5.000 ton. hasta, 1915-. se eleva S, 6.,00 en 1917 y a, 1.500 en

~918. Durante el Pl'rfodo q¡e aba.rca la primara g.uerra·· mu.ndial

la industria textil t-oma increrLlento. :r se exportan tej idos de

lanal desde 1914- a 1919· alrededor de 1.280 ton. de tejidos' ti ...

nos de lana,. de lana, mezcla y de algodón.

En 1918 , la. lana lavada para exportación alcanza ya la

importante cifra de 12.5"00 ton.

En 1916, según da.tos del Departamento Naoional del '1'raba.-



además de 1 ..133 obr'eros a domici.lio ..

llin lo referente a algodón t la ta~ta de proteoción a las

hilanderías' naca onat.ee •.la fa.lta de fi'bras del pa.ís y los dar!!

chos de aduana mínim.os. que ab:onaba el hilado importado t 111.01

dían en la ausencia de una industria nac í.cnaü del. alg:odón.

Desde entonces hasta la década 1920/30:. el progres'o es~

constante. len ~923.t la Direcai.ón de Come~cio e Industria. del

lUnisterio de Ag.ricult·ura seña.laba que existían en el paíst

162 hilanderías y tej ••IlJ::fae con 13~ millones' de oapital, OCU"

pando 16.600 obreros. Pero en esa. f·ecna·t la produQo1.ón repreta

sentaba cerca de una cuar·ta. parte del ecnaumo t.otal del país:.

Jln 123.0. el número de ee·tableoimlantos ascendía a· 289:, emp·lean...

do a 35.650 ob.re.roSt con un c:a.pital de ~91 millones de pesos.

ltln el censo de 1232',. la.s· hilander!.as y tejedurías de lana, al..

g.odón. seda y mezcla. alcanzaban la e ifra de lt60 con 39..000 obr.!!

ros' y productos elaborados por valor de 17, millones de pesos.

Enasta iaí.amo c euao, texti.l'tl.f.ll: sus manu~ac~turaf!.. ocupan

el segundo lugar por el número de obreras ocupados que llegan.

a 11.293, con un valor de· pro,ducci.ón de 535 ..523;.000 pesos.

Las eif'ras de impo'rta.ci.ón de h"ilados dan la pauta. del de

sa.rrollo operado en la industria textil en dicho período,. .Dt

1·929 a 1939 la. importación de hilado de algodón 'b·aja. de 10.800

a 3·.2.00 ton. y la de Lana de 1.800 a 1 ..600 ton •

.!!il consumo de hilado de algodón pasó,entre las fechas se..

ñaladas de 4.700 ton .. a 35.000, manteniéndose la importación

aobre todo de hilados de título superior a~ i+O.

lCu 123.2, el equipo textil señala'be. las sig .caraot.er:!stlcas I

Husos para hilai .. to.tal. I 519.22,f!

algodón, 333,.01.9

lana t 18,0•2:19



yute t 1+.862.

f Orllli o t z!¡6J

Husos 't&¡riJ, r'etorcer. ~ T'ot~ll lo8.~Z

algodón I~ 68.80,

lana t 34.196

lana y algodón t 3.080

otros l 3.266

relares· - 1~otal.1

alg'odán t

lana ,.

seda t

lino t

ot ro.a l

12.o'iZ

,·591

2··9:38

3·2~O

8ltr

201+

Medias., l

~eJ idos de :2tm~Q' I

12.01·3

1.028

4:.98"

A partir de 1939. la industria. texti.l,favorecida por eles·...

tallido de la segunda g.u.erra mundi.al, toma un ri tmo acelerado de

desarr¡ollo J ¡ Y el país', de importador de tej idos se transforma

en nación exportadora..
, ,

Durante los años de guerra, salvo en la ra.ma del algo-don.

nuestra industria textil aba.steció la casi to·talidad del oonaumo

interno. Pero a pesar de este notable crecimiento t oazece de &.1.....
ganas eondi.cciones sin las cual.ea no podrá. tene.r· asegu.rada; su e;&.

tabilidad. lGn primer lugar, falta una industria pesada con a.ltos·

niveles técnicos que permita· larepo.sición de la maquí.nar-í.a tex.til

yo su. modernización. Existen ya :fábricas nae í.onakea de telares

de lana y algodón. de :Partes del equipo para tintorería y para



encarar la fabrioación de máqp,inas técnicamente ava,nzadaay de
(O"

gran eficiencia. No se cuenta por ejemplo 6e equipos ~undamenta~

les para. la hilandería de la.na peinada. Además no se obtiene en ¡}

el país la materia prima para, tej ido f.in,. de algodtÚl y nuestra

produccion actual se reduoe a les tipos mas int~eriores. En la ra

ma de la laDa, aunque paseemos la.s :materias primas necesarias, no

hemos podido igu.alar algunos ·ti'po~a de casimires importados. en

parte por la íllalta de hilander1a,s de lana peinada capaces de pro"

ducir títulos altos (hilados de mucha finura) y en parte por nc

estar perfeccionada suficientemente la técnica del apresto,. He

cien en los últimos años. se ha. inieiado la fa.bricación de teji

dos de alta calidad.

El ceD;so d.~ .•19l.r6, para.. el gru.po de ~ndus~:r:;"&s· ¡.e,e~tiles, seila..
,"," .,.,. .. , ..

la las siguientes caracterist.iea,B sobre el eonjdtato de la indus..
~

tria nacional. utiliza el 31 Yo de :materias primas y valor de pro-
~'1

duce ión igllal al 12 t Lr % del to,tal. Confeccione&!.. en cambio atiliza

el 8.9 %de materias primas y tiene el 7.8 % del valor de produce
. ,

<:J.on.

Hilados, y tejidos de,. aJ&odpo.n

La rama del algodón ha visto acrecentarse su im.portanoia pa,.

ra,lelamente al resto de la. industria textil. }Ssta desarrollo se

observa en el cuadro siguiente:

M.2.
19,1Lt

1918

1922

1931

1935

1939

19*5

Hilanderías.

18

23

32

7·01+0

10·3°0

~8·300

60.000

211+.000

420.000



Años TeJedur!~a

191* 9

1930 21

1935 28

19,39 68

194-5~

Telares instalados
"""... ¡j •

2.800

3.600

9·068

65-983 •
<»

70.000 (estimado).

1921

1931

194-1

19~2

191+3

191+~

1945

194-6

194-7

1950

Produaaión de hilados_____........... ."".... UC4:::::a-

Ton.
1.000

5·000

37-739

*9-722

55·405
63-06,2

63-62'5

61+.4-09

•
• 1935
•
• 1940
•
• 1942.
•
•
•......
•
•

•

Produceión de. tejido.B
. ·~on.

18·3°0

31·3°0

1+3-900

61.000

El ritmo de crecimiento de la industria, que desde 1931 po

dr{amos calificar de im.pe1t.uoso¡ va. "decreciendo constantemente y rá

pidamente ha,ata que. a pa.rtir'del año 194'+ se llega prácticamen~e

a un 'astado de estancamiento. Veamos en et"ecto los ritmos de ore-

cimiento.

Aíios
• u

191+1;1+2

194a/1+3

19'+3/44

19l+L+1l+~'

~9l+5A6

_.-, " -":. -

...Á

32

12

lit

1

1



-Sb -

'ttueida. por preguntarse si este estancamiento significa que

la industria textil algodonera ha llegado a abasteoer el.consu

mo interno y- no le restan posibilidades de dea.a,rr-ollo. !fa es'

" • " 1" " "aaa t sin embargo; aun no produce e pa i a el algodon de fib-ra

]a, rga necesa.ria para obtener el hilado de título alto el que.

a su vez, sirve de materia prima para la. fa:bricación de las te

las más delicadas. Algodán de t·ibra larg_s, se sembró en Santis,"

go del Estero y C'atamarcat pero luego fueron abandonados los

cuLtí.vos , Esta variedad requiere una zon-a con prolongada. esta,·

c í én de or-ec í.mí.en t o y riego aaeguzado , LeLa organizan-iones in..
tll

dustria,lea señalan que/hilado de algodón. inferior a~t:ítulo 30

se produce en el pats; de 30 .. 80, se fabrica en parte. pero

por su. cantidad y oaraC'terísticas no satisface las exigencias

da la industria. ·.rítulo superior al 80 es necesario importar-.

Los industriales del país se han dedicado a elaborar art:C..

cuLos más finos, tejidos de punto, medias, en la necesidad de

competir con similares extranjeros ofrecidos en el mercfado.

Las necesidades y consumo anual de algodón han sido estima-

dos en la forma siguiente.

De título i-nferior al 30 1.4-00.000 Kg. anual

De título superior al 30 e inferior & 8oI1.500~OOO ft ~

De título superior al 80 • • • • • • • • • • • • • • •

Es por este motivo que la importación de hila.dos y telas y

artículos de algodón representa cifras importantes. Así. se lle

SÓ a fi7.0-00 ton. en ~923, se mantuvo alrededor de 1+5.000': ton. en

la década de 1930 a 1939, ~~o qn que comenzó a decrecer, llegan~

do a 6.300 tono a.prox. en 191+6, para asoender en 191+-1 a más de

21+.000 ton.

La, industria nacional de tejidos de algodón tiene,pueSt

por delante la posibilidad de nuevos progresos, con la. elabo~a·
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La,s estadísticas de los últimos aiáos revelan un awilento del

número de hilanderías instaladas y de la pzo duc cí.dn , como lo re..

vela· el cuadro que siguet ( ~)

Ki.lander!as instaladas ..

Obreros ooupados •••••••••••••••••

Husos para hilar instalados ••••••

Consumo de i·i-oras,en ton. • ..

Producción de hilados,en ton•••••

125',2~-.

70
9-30.lt54

108.647'

9·4.,1l6

27·912

195~

56-

88,.8~5-1

97··015~

8~.ó3~

26·981

21.132.• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••• •T'elares

Hilado's Y: TeJ ido·s de Lana

Hasta el ano 19l+!j, La, industria del. hilado ytej ido de l.a~

na revela un aprecm.abl.e desarrollo. no sólo por la cantidad de

su producción sino tam.bién por el mejoramiento de su calidad.

Las esta.dísticas demuestran el aumento del. número de h.ilande"

rías y de su capacidad produotival

NA H'ilan Husos p;!Ílila
Qerías- do cardad~.-

Husos p/hila
P7 do .~einado. 1 1'otal

1935 •••••••

1937 .

191+0 ..

191+2 ..

1945 .

1954- ..

!:¡.2

~'9

71+

90

88·~39

101+.000

l~O.OOO

115·000

127·000

5"8·370

61+.000

75·000

78.000

84-.000

1·1+6-509

169.000

185·000

193·000

211.000

1+'7'0.000



~eJ~dur:í~~¡

MQ!!

1935

19,38

191+1

191+3

191+5·

1951+

-5<1-

30

123

11+6

165

lifA de telar~s

2.1+62

2.84-6

3·35°

3·59°
4-.100

9·000

Las cifras sobre produooión de tejidos de lana. nos permi...

tan observar como la producci.ón naoional ha despla.zado a la. tela.

de iluporta,ción. llegando en el año19Lrlr, a suministrar el 97,8 ió

del consumo Lnterno, la reducida oantida.d de toneladas i~rta~

"" Ldas t despues del per~odo de la guerra. nos hablan a las claras de

la capacídad de nuestras t·ej edurías para. satisfaller las tJ;'eceeida

des aotuales del país.

Producoióp.

~9lJ 9·282

194-2 17 _,61

194-5 19.995

•
67.3 • 1+·512

•
95,.6 • 1.694-

•
99,5 • 713

•

32.7

1+,'+

o.,

Años. oonsumq de teJ idos .de lanp..

Toneladas.

Jj;xpox:ta·ct~~~

f.J:onel.adaJi

1938.

191+2

1945

13-791+

17*391+ Ligo

1.811 (a 194-1+)



aoduc~ción de Hi.ladas de Lana
• d. d " . . ZI

1943 2.0.)20 tt

1.9i+S ••••••• 22.1+78 "'

19~7 ~ ••••• l 21.~OO •

1950 ••••••• 21.000 •

1931 •••••••

193,9 .

1941 .........

9.379 ron.

12.661 ..

(cifras de. la" Unión Industr. Arg.)

tt It ft ft tt •
tt· tt • ft tt •
Jf' • ff' tf' it •
ft " tt ti .. .-

con ~50.000 Husos

El gru.esos de 10·s hilados mencionados está repre:aentado'

por ~:!talos grttes.os (hasta" el '+O) y los t!tul.QS mas fi,.noe han

comenzado a. importarse en cantidaddesde 1946•.

Hilados Y TeJ.idos de d~~da Artifici~~

le. industria de la· seda a,rtifieia~ es rel&tiva.ment.• recie:!.

te en nueatro P&,!s·. _ 1929 .6,10 existían 8:, e.·tableoimiento:8

que tej :Can la seda. ttray6n tt , CQYos 1.50 telaras produJeran ll+Oto·n.

de -tela. En 1939, más de 3.00 fábricas con 3.2tro t.elares" produj.!.

ron 3.219 ton.

Producción,. DnRortaaión 1: aons~o de T'!J idos' d~.~ón.~

Produc;.ci.ón Nacional Im;eortaoión.

Ton .. .zf T:on• l.•
192, • • .. .. • .. .. ~40 26 3,9:,~ 7'"

1.928 .. • • • • • .. ~39 51 1+20 lf.9

1930 • .. • • .. • .. 518 '0 52l. 5"0

~934- .. • .. • .. • 2·398 96 11:0 l+.,

1.939 3.219 96 168 !t
• .. • • • • •

De acuerdo al cuadro anterior el consumo de tejidos' de seda

":rayóntt ha registrado un aumento conetantea
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Pro~tl.ae1Ón.. IírlportaCd1ó~

(en t.aneladas)

1·000 (ray6n vizcoso en su mayoría)

10·300

19'36

19%

194-1

19,0

~95'5

.. .... .. ..

..........

.......

.......

.......

..._-
1+..000

1+.,,8

3·1tJ+3.1

1·333.7
2:.8,8J+

ISn 1951+ había, 7.,00 telares instaladas.

Como se apzecí.a la. industria del hilado de seda artiÍ"iaia~

t.iane aún campo de a.eeión para su des·arrollo•

.Hilad:0s. de. !Tzlon.

Hilados de n¡iylon, tttulo 30 denier y superiores, se fabri

can ·en el país~ pero con IDaterias primas importadas.

Piden los industriales el nOrJ.1lal aprovisionamiento de h11a~

dos Í~inos. a los cuat.ea, dicen que han amoldado sus maquinarias:.

Las necesidades y consumo anual se calculan en las sigtlie.a

tes Q<a,ntidadest

De título 30 denier y superior·est 23·000 Kg.• mensuales

De título inferior a~ 30. 1.,00 tf "

Ocu;eación Obrera.

NA Indica año 191+3.1. 100

97.9,
91.9

1,0'3.2
1.01+.7
1.00.6

~lej idos. de lSunto
lana) algodon.

dato.

lll.4·
1.14 t 6.
12~.1.

130,1
136.2

T"ejidos de
Seda..-_ ..

._1'

Hilados y teji.
dos lana, alg'Q-, -don. .l. otr.fibr~

132
11+3.2
152.,
15'3,1
153.2

Industria
T~il

125.1
:L32,3
140.7
11+3.1+
14-2·.7

~946 I

191+7 ,.
1948 t,

1949 t
1950 •
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Con r-especto al volwnen físico de la produccíén los da.tos

oficiales c:on3ignan »ara los año s considerados- 1.0 sí.gu1entet

Volwnen físico de Producaió.!!

¡t-ejidos de
S~d@i

lfQ Indio'e afior 1·91+31 100

Hilados y teji
Industria dos lana, algo---
rextil dón y otr~fibr.

Tejidos de ~unto

lana. algodon,
etc.

1.946&

1~7a

~948l

194-9l

195-0&

13,4.1

136.8

15~,.1.

15-7.1

1~)1¡..7

149'~~

14-9t9

161.5

165,3

1.02"

131,4

153.1+

161.1

195.lJ

1·92.2

91+.1

109.7

130,9

12B.~

lOl.f..2

come puede apr-ec í.ar-se en 19:>'0 comienza una oaída de la pr.2..

ducc í.én que se acentúa posteriormente J y q118 aba,roa, a las ramas

rundamenta.Lee que agrupa el rubr-o de textilest hilados y tej i

dos de lana., tej idos de punto y tarnbién de seda•

.La. estadíE!,tica industr;'al del ~o 121+8t indicaba para los

l p.rinoipales se,ctorea del rubro textiles y conrecc í.onea lo sig.1

99-2

No. de NQ de ldat.P:r.:ipla Emple~<!. P'roductos·
establ •._ ab,rer. Jíacionél~ btran..1,. Elaborado,s

'(en miles de mtn)1!ext.i 1es
H±ládoé'Y tejidos la
natalgod.Y otr.1'ib·r:-••

Tejidos y artic. de
punt o lana"a,lgod.etc •• 398-
Tejidos de seda •••••• 31~

lledias ••••••••••••••,. 198

9· .lL~,.r.:.~1'.
.~,J.-

8.J+5l.

9·49~

99-·300
68.133
29·5'2Q

23-·1+73

33-95:;
33.1,0

2~1.002

2-85·2lt.J+

18~1·l:18

~eñido, blanq~eo y a~'
presto de textiles ••• ll:l' 8.a·53·
eonfea~iop.eps

Ro·pa exterioz para hQ~

, brea o niño, cOl)i<ecci.Q.. /. ~ 6"h-.6rl·,'8- ',3'--.7", h.. ~8'·'nada en sastrer-J.as ..... 1.+.773 12..6-06 ¡/ .... ¿

(sigue e~ cuadro en la pag. sig.)



12.~.081318

213-791

126.259

~t.~Lma ~mRlead. Productos
.N.acionaT~tranJ.Elabol~a.d.2§

( en miles de .1D(;n)

7·dt6

Ni de
,g,brer.

NQ de
estable

Confc,9ciol1e.s (e on t,,:)

Ropa e~eriór p/ho.
bre o niño e onfecc •
en establ. denomina, -dos roper18S, que
también producen r~
pa interior,de cama.,
etc. 826

Ropa p/mujer o n~nos

uso extefior o inte
rior. confecc .. en
tiendas o lencerías,
que tam.bién producen
ropas de cama, etc.. ,3a
Calzado de tela con
cuero y otr. matar.. ló6

la, Lnrormaeí.ón estadística para este mismo año, ~94S, pro..

po rcíona también los sig. datoseo'bre cantidades del

Husos y MS~uinasInst~l~das en el País

Clase Unidadf~f! Clase Uni.dades

Husos R,~r!+ hila!:t • • • • • •• 922.•0691
algodón ;'1+2·.'07
lanal 36·9.1+-5'2

Cardada: 19~i.152
peinada.. 1·73.700

Uno .

140.100
1.108

8·12
5'0
17

1+60
1.132

Z.622
, 503

i2.196
~O.44:2

'6.8·18 ~

3·6~

1.7..•.. ·~.
b.'·1·.,..t#
286

17o·!+!33
...:35.\' J+
61.'+70

otros ., ..

.... - ¡ - .... .

algodon ••••••••••
Lanaj ••••••••••••

cardada. 15~ .1+1+2
peinadat'2.028

Lino , .

Jlaquin. ~ectilinea.s,t

Pára ·mediaw~•• ~ •
ir tej id. plinto ..

.quiB.:~)circularesb&

.para ·itle.diás •••
Hz tejida punto.

llaq.w. para teñir••••
.. de apresto •••
vt seca9.ora.s.. ...... \
it contádoras de

pasadas •••••••••••
llfaq.•· de coser ........ ,
0-1:""'0 e m.t"'1''l4 ~ - - .

Seda .
Yute .
aañamo ' ..
Sisal ••••••••••••
Formio .

909
2.160

·.~1.03·'

72
222

4·~19

1.224-

.3°.1.28
1.1.6·36

6.03:9
5-·7Oi+

233
566

1·906
1·9·51

812
1·407
1·304

726
":(.o'i1+

.. .. ...... .........

seda .
lino , ..
otros ..

"
tt

otros

seda ••••••••••••••••
Yute ••••••••••••••••
I"t ,-vanamo .
Sisal ..
Formio ••••••••••••••

Jlaq. canilladoras ..
• devanadoras •••••••
1f bo'binadoras .
ft urdidoras •••••••••
It de. remallar ..
• peinadoras ••••••••
• cortadoras .

!"elaresa •••••••••••••••
para algodón .

• lana .
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En el een.:; o' . industrial del año 1~20, los sectores mas importan..

tes de la industria textil y ccnr'ecoí.onee , consignan lo sig. t

lIat .,Prima.. Em~l.ead. Produc:tos
Naoianai ·~raE:J•• Elabo.rado

(en mil.es de .)

NA de }tQ. de
establ.. obrer.

Textiles
Hi18~dos'ytejidos l&
na·talgod. Y ot,r.fibr. 1211 104.87lt 1.235.894- lz/.f111 3.~1.3~

)(e,dias 220 8.431 60.986 23-379 25'.035
Tejidos y art. punto
1ana,a,lgod. o mezcla

~ejidQs de seda ••••

471+
i+85

9·114

10.8-30

~73·8l1

1!t5·lt69

21·312

~Q.131

386.68B

'60·15~

!efiido,blanqueot y -ª
pres·to de textiles ... 129

Confecciones
1

Ropa 'exterior p¡ilom.
bze Q niño, c onr'ecc ,
en sastrerias •••••• 1+132

Ropa exterior p/hom~
bra o niño. confecc.
'en roperías., que tam
b - , d :--. 3.en :PrQ .. ucen ropa ~
terior.. de cama. etc.

Ropa PI muj er oniiioB
118'0 exterior o inter.
con:tecc. en tiendas
y/o lencerías, que
~bién producen rQ~
pa de cama, etc••••• 180.8tt4

CalzadO de tela. con.
cuero u otr. mater••

A su vez. para, dicho, año. la cantidad de husos y telares

instalados. es la siguientet

alase Unidades Clase Unidad.
, lIIOl

Rusosl;?Ara hilg•••••• 1~13l.~32 Husos PL're,torcera ••••• '212.12~

algodóti' • ~ .. ~ ~.... • •• 611+.66) 'algOdón ~~. ~ l02.61c
lana. • 1+4-1-34-3 laDa.. ·.. .. .. .. .. ... .... .. .. g2.83~

Cardada.I 220.615 aardadal 16.().3,O
Peinada. 226.728 Peinadaa 76•805 ,

seda•••••••••••••••
~te ••••••••••••••

,~can.am.o .
ei~ •••••••••••••
fármio .
lino ••••••••••••••

setla. .
yute - ' .,-canamo ••••••••••••••
Si.,al ..
:rpio ••••••••••••••
~ ...

21.1>
31'
~

1¡.~

:L9'j
~'':



~elarest· 32..11~ ](aq. rect.ilÍI1east......... 2.Zaó

:pe/ra algodón •••.•••••• 11.286 para media. 440
ti' lana...... ., .. • .. • • • • • 6.01+1. d'tej id. de punto,. 2.346
• seda •••••••••••• 7.61~
• lino.... .. • .. 1l.t-5' lIaq- circularest .. __ .. .. 11..~..6
fr otros 882 para medias 1.C)
D' cáñamo... • • • • 11+7 ft tej id. de punto,.. lr.018

Máqninas: Total: 41.690
llaq. canilladoras .'..... 2.12, :Maq. para tefi.ir -...... 1.190

tt devanadoras,. • • 2.lt6tf.. .. de apresto 91lf.
tt ~bo·bin&doras.• • 1.220 .. secadoras.. 265
Ir urdidoras.............. 1.6,02 ft contadoras de pasad.12'.12Jt.

de remallar 1.55·l¡. " de coser 7.092~

peinadoras .. 94-0 tt ca:r¡d&~oras. 3.428
trenzadoras 1.900 otras maquanaa LT.Z/2

}!in relación aJéño 191+2' la cant,idad da husos y máquinas se

ha duplicado. observá.ndose especialmente un not:able avance en el

sector lanas y seda.

Desde el ano 12~O en adelante las j.:prinoipa~es ramas de la

industria textil y eonfeccione&. evolucionaron en 1& forma que

se verá &, continuaciónc

Obreros ocupados en la Industria Textil

NA Ind.ice aíio 121+3' 100

1950 I

1.95l 1

195'2t

1953'
1951+1

1·95~t

195'6,

Hilados y teji
tlOB lana. algo
dón il. otr. fi~

~5'3.2

15~7.s
11+8.8

133 ..9

~37.a

~31.6

~33.~~

lLedia.s

l.02~3

96.3

94.1
83,6

79

83.2

84~,

Tejidos de ~unto

lana. algodon,
ete.

100.6.

99.9

92..3

80.8

79.5
19.,

72~t6-

Tejidos de
fleda-

136.2

1.35.1

129.5

109,8

'17.2

96.4
91+,.1
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Obreros Ocupados en ·Confecciones i t •

NQ Indica ano ~9431100

1950a

19,1&

1952.

19531

~9~)!+1

~9551

1956&

Grandes :riendas

,'6.3

53.3

39,0

'31.2

26,0

24-,5-

~

SastrerJ.as

138,6

128.1

128.l.

126..8

133.1

~33.3

134-, .-

,
RORerJ.as

3~lf..~

305-.5

299,1

~86.1+

320

383.6.

365,-

La producción para los mi~os rubros fué la siguientel

Indica del Volwnen ]l!sico

NA :índice año 19lf.3 I 100

Hilados y tej!
dos lana, alLgo
dón y otr.l'ibi:

Tejidos de ~unto

lanat a.Lgodón ,
Medias eta... -.

Tejidos de
.tleda

19501

~9511

1952&

1953&

195'4.1

19551

1·95-61

123_Lr

89',2
108.1+

11¿tÓ

l~l+.l.r

1.21,-

12.2.2

86.8

~.o

75,9;

71.1

69.5

80.1

82.3

104.2

10It.,

81.7

85.8

89.0

102.,,6

lCll,·

192,2

190,9

151+.9

~'+2.6

15·2,

15'9.6

170,5

Oonfecciones
~¿fEf(14i

Grandes Tiendas SS.*8SI' ,i

19501

19~ilt

19521

1953&
1954-1

1955'
195ól

53.2
50,1

3jt~

2it,5~

2!j,5"'

25'.3

23,1

1,91,0

193.9
111.5
173.1
J?.l' o.~

"'-

176.1

lS'i.2

,.~,

205',7

201.,
197.6
211,6

215~.3

224. ....



En general p~e notarse una disminución apreciable de la.

ocupación o~brera. deade el ano 19!iQ en adelante, observándose

en camb í,o un aumento de la prodLlc"iión especialmente en los tÍl-

timos años. lS:ste inc"remento se produjo después del receso que

sufrió la industria. en 19~i2, influenciada i en parte) por la di!í

c11 situación de la población agraria. motivada por la sequía.

sufrida entonces. Para considerar en su verdadera escala. es·

te Lncremerrt o observado en la industria textil. debe tenerse

en cuenta el aumento de la po'blación registrado en los últimos

s-eis años y la reposición de stocks. Con todo no se llega a,

igualar el índice alcanzado en el período inmediato después de

la. guerra hasta el año 1948 .....

A com.ienzos del siglo la industria mecánica comprend!&

un importante número de talleres con menos de 5· obreros ::r de

reducidos capitales. La industria metalúrgica propiamente

dicha noeJÚstía.• y s'ólo operaban pequeños talleres de re~

ciones.

El c"enso de 1913, seiiala un desarrollo interesante en

esta rama industria.l.; los ta.lleres mecánicos y la :ra.bric.~ción

de a.rtículos rurales absorben el 10 ~ de la. producción del gr!!

po.
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La hoJala,¡ter!a mecán:ica con cromo 1itograf!a produce envases

que se emplean para pr'oductos alimenticios y se ha inicia" la fa

bricación de caños metálioose

El Ing. lC.Garciá. seña~a.ba entonces'tel país posee riquezas

mineras me'ta'lio&s incalculableSt las que yacen en el más completo

abandono. Con muy poca.s excepciones todas las provincias y terri

to'río:s nacionales poseen minas de diversos metales 8tlscept.ibles

de ser explotadas. El hierro, el cobre, el zinc, el estdo, abun

dan en las prov.incias andinas.' Los malos caminos, el flete exee

s1n de. los ferrocarriles y la falta de capitales para eetas in

dustrias. son los obstáculos que hoy se oponen a la explotación

de tanta riqueza qtle. no e610 dar!apoblaci.ón y vida, Sr esas pro

vincias sino que librar'!an al país del tr'1boto enorme qu.e anuál

mente. debe pagarse al ex:tranj eto por el material metalúrgico que

necesita importar para su c:onsumo.hasta el 70 ",por valor de 200

millones anuaJ.es'"

La indus.tria manllfa.cturera del grapo met,a~~rgico y anexos

comprendía en 1913, en total 1919 establecimiento.s ccn un oap!tal

de 77.291+.,16 pesos y un persona,l ocupado de 23.14-1 personas. _1

censo de 1935, señala ya un cuadro .taI1Y distinto. El rubiro de pleta-

... 'les y PJa9-.!1inaria.B, ocupa el segundo lugar de importanc18" despues
.. " .z , ". ~, r ~ ,#... ~ .-

de las industrias aliment.icias. con tma. quintap·arte del número

de establecimient.os y personal ocupado y una décima. parte del va.

lar de producción y capital sobre el total. Pero tales cifras es"

ta'n lej os de indicar un progreso fundamental de n,uestra industria

metaltÍrgica ya que se oarece de una. industria pesada propiamente

dicha capaz. de proveer de maquinarias. hie,rro,. acero para las ne-

cesidades nacionales.

El"censo de 1935, indioa para el rubro de metales Y su man~

factu:r.:,Eh excluyendo maquinarias,. 37l.t2 establecimientos, con

~~.~;~·nb"'A,..eU:l- v nT"nnl1c'tnl=f p.lohn"'Aiina nnT" ,,-01n,.. iil> lCr; • .,'10~OOO-



Be destacan en esta rama las siguien.tes: Tall.er~s íerrovj..§'.F.i.os

con 7'0 establecimientos y 18.4-51+ obreros y 69.431 •000 pesos de

productos elaborados; Tallere~.mec~icospara automóviles y fabri

cación de repuestos con 10.198 obreros y 2963 establecimientos.

valor producido por 35.670.000 de pesos;lfáguinas y motores, cons·"

trucción. armado y reparación, repuestos, eJlcluyendolos eléctrie

c os , con 4433 ob·reros, 330 establecimientos y 19-331.000 pesos de

productos ela,bors.fdosj y por ultimia, Al1tomóviles y oamion,§§., arma

do y fabricación. de repuestos, con 3.1~6 obreros, 82 establecimien

tos y 5, .611.000 de pesos' de va.lor de la produoción.

Despué's de la primera guerra mu.ildial se acentúa, en esta indus

tria el surgimiento de grandes empresas metalúrgicas. En el perío

do· ant~rior a la, última guerra" también se destaca esta caracterís

tica de la industria meta,lúrgica,• .}1;ntre los años 1935 y 1939, Be

observa lo siguiente:

.Obreros OcuEados

193.5 1239
:KA de estabJ..
1932: 1232

CO:hT PRODUCCI9N DE. :MAS DE 1 :M:ILLpN DE PP8.0S

Valor de Produoo.
en _les d_n.....................

1232 1232
l!etalesy sus
manufacturas 33 59 10.599 17-319

JIá~inas y
vel'l:Lculos 32 1~.766 22·329

La industria m~talúr~i~a.

Es innegable la im.portancia que para el desarrol;Lo gen.eral de

la industria. tiene la m.etalúP8i~t. Desgrac.iadaznante la debilidad

que carac.teriza. a la misma e's la fa~ta de industria pesada que la,

provea de _quinas,. hierro y ace~us.

Tomand,o como consumo naciona.l de hierro y acero) todos los ru..

broa que la estadística oficial. comprende baj o 'la denomina.ción de

"hierro y sus a.rtefactos" y' de "maquinarias yo- vehículos" y aña.dien.-



,!..ac·tos" las necesidades nacionales de hierro y acero han oscila"

do entre el millón y los dos millones de toneladas anue.Lea

Hasta la ú.ltima guerra mundial. la fundición en el :país a1-

canzaba la cifra de 100.000 toneladas. utilizando por partes igul

les, lingote importado y hierro viejo de recuperación. La. fundi

ción se destinaba a la fabricación de artículos sanitarios, ca,-

ños de hierro fund1d.o, partes de maquinarias, etc.

También se realizaban para la misma época y u.ti 11 aand.o los

laminados de importa,oión, trabajos como el galvanizado de chapas

y alambres, buloneri'a y clavería, fabrioació'n de caños en ba,se a

flejes y también esmaltac'ión.

Las industrias qu,ela estadística registra, ba,jo1a denomfna

ción de "kquinaria,s y vehículos" se dedican en su casi totalida,f-
a las tareas de armado y reparación y en muy pequeña escala, a la

fabricaoión de maquinarias. As! lo revelan por una parte, el to-

tal de mano de obra ocupada, y por otra, el origen de la materia

prima empleada.

·La guerra. que hizo sentir fuertemente sus erec t oa sobre la

economía de nuestro país, resintió la ind.ustria meta,.lúrg1ca, que

depend{a en la forma.qaehemos visto, del aprovisionamiento extel

rioJ:'. l!ista,llada la guerra,- el aba,stecimiento ceso en pro,por·cion

mayor que en otros renglones, dada la nat.ura,leza estratégica., de

la producción metalurgica. Esto contribuyó .. desarrollar un fuer

~e estÍmulo para la P~duoción local de aceros y laminados que ::t.[,~
tenia. ,

tan poco significado en la epoca anterior a la guerra- Dicha

producción tenía antecedentes desde 19~O en la. fábrica P~:fl:oges,

en el fallido intento de la, empresa Vasena después de la primera

euerra mundia1 y en la. instalari&n, en 1937 de la Fábrioa :Militar

de A"eros. 'fo1'l1& mayor impul.so a partir' de 1941, e4'poca, en que~

adems de la,]1ábrica lfilitar. instalan hornos Siemens..l!artín y



ca, Tamet. Hierroma,t·, Acindar y algunas otras. Pero a partir de

1 l. . ., 1 '9..,..3, se acentua a produccion en este aspecto y mediante elu.so

intenaivo del hierro viej o exí.atente en el país, se llegó a ali

mentar el 30 %de las necesidades de laminado,s- l!ll uso del hie

rro viejo que, en la epooa de anteguerra se calculaba en un tér-
,

mino medio de 5'0.000 toneladas, llego a sobrepasa.rlas 2.00.000

tone1&.das anuales- l!il consumo de hierro viej o para laminaci&n
,

alcanzo la cifra de 15"0.000 toneladas anuales y a. ello debe agre-

garse el hierro de mineral ai:gen~ino trabajado en los altos hor

nos de Z&pla, cuya producción a.Lcanzaba a cerca de 20.000 tanela..

das.

La producción nacional de laminado atendiÓ pr.incipalmente

las necesida,desde la industria de la cons·trt1.cc'i~nt la. cual insu

mió el 70 %. la metalurgia en general el 25 %y el transporte el

1', «.'. Lo t 1t.t r 'S avances que se han operado en este aspeco a •cansan tam

bién a la fundición en general y a la fabricación de motores, ma~

qainarias y herramientas.

!!1 el censo de 191+6, la in,dustria metalúrgica en su conjunto:

~luída,. la de maquinarias y vehículos) eontin~ ocupando el se

gundo laga,r por su importancia, empleando la qu.inta parte del to

tal de ob,reros (21.8 %) t siendo, el valor de laprodllcción el 17,1

i5 del total. lo que !Ddica un aument,o en relaci&n al censo de

193" y con un total de estable:cimientos (23.020) equiva1entes a.l.

27 % aobz-e el total.

lGn el r-ubro de Metales ocupe" el primer lugar el seotor de

industrias de hierro, a.eero y otros metales. ela.boraeión y fundi..- .
ción de artículos 'de 'hierro con un total de 29-567' obreros. 907

eetablecimientos y 357-100.000 pesos de valor de la producción.

Continua en orden de importancia la indus~r1a de hie'rro e«

lA V'1 d\ls11l/1 Ae a.rtIculos de hojalata, eaaborac1ón de envases y
o(.,JJt" eL. Y, . "



lar de la producción y talleres mecánicos, con 1856 establec1mieI

tos. 8786 y 5-8.201.000 de pesos de produoción. lSatos tree robroE

de la industria metalúrgica abarca sobre el coDjunto que corres·

I?ponde a metales, aproximadamente el 50 % del total de obreros.

1+0 % del total de establecimientos y el 50 % en elTa~or de la

produoción.

~n el rubro de vehículos y maquinaria~. exc~uída la eléetri~

ca, continúa ocupando' un lugar destacado. talle!esde .ferrocarri

les con 22.293 obreros, talleres mecánicos de autoQviles y. otro,

vehículos, fabricación de repu.estos, con 29.086 obreros 7397 esta

bleeimientos y un va.lor de la producción por 257-300.000 pesosJ

la de maquinarias l motores l sus anexos, armado y reparación con

15.910 obreros y 912 establecimientos, con 186.289.000 de~-,pesos

valor de eu producción, astilleros Y: talleres nav&,le..E!' industria

que ha aumentado con8iderabl~ente de importancia durante la últi

ma guerra. con 198 establecimientos y 8525 ob:r.eros siendo el valo]

de su producción de 77.1+31+.000 pesoSJt talleres de t,ranvíae, con.

lt.09·' obreros,~ t 26·.343.000 valor de su produce.ión :r 9 estable-

cimientos y la· in.dustria de artículos y &12aratos Eara.. electrici

DAD CON 7.45-0 obreros. 260 establecimientos y , 91.182.000 el v§..

lor de su producci6n.

En el grupo Metales 1: AJ].1JXOSt existen,importantes establee!

mientos que ceupan a considerable cantidad de obreros. El censo

de 1946. señala, por ejemplo, que industrias con lOO ir más obre-
l. ,. ,

ros representan el ~5~ " del total en el rubro maquinarias Ya veh~c.B

ill..
Una división por. los pr-Lncí.pa.Les sec'torea, revela lo siguie!l

te, en lo que se refiere a ocupación obreral



Rubro

ProducciÓn de hierro y acero ........'

. liS¡ obr;.e,r,os ..L
13

Transfo.rI!lEhció·n prim.a..ria de
hierro. y acero 42.000

Transfor:mación secundaria
equipo transporte (correspon
de a talleres t·erroviarios y
de tranvías •.•••.•••.••••• ~. • • • • ••• • • 80.000

, .. 9 . OIndu·strias mecam.caa 2:-00 .

Totales ••••••••••••••• ~73.000

1;.6

:LZ

lOO

De un estudio de la C'epal, sobre el desarrollo de la induA,

tria meta1úrgica en América Latina, año 1953), extraemos los s~

guientes elementos sobre el desarrollo de nuestra industria.

(Entre los Pc~rt.icipantes del estudio, i-iguranrepresentantes of4li

ciales del pa!s).(B)

Consumo de hierro lacero Ror' habitante

Afias a 1900/01+

1905/09

1910/14-

191·5/19

~920/24-

·...
·...
·...

• • •

·., .

~Q1 tt

9ó f?

25' ff

81+ •

~925/29

1930/31+

19l+O/4i+

191+5/1+9

1950/51

.....
••••

••••

••••

.....

81 Kg.

1+8 ..

21 lit

4~ ti:

;1;. ..

La comparación entre ~925/29 y 19~'~9. señala que la dis

minución más fuerte corresponde & "rieles y accesorios para

vías férreas", cuya inci.dencia sobre el total desciende del

15.6 ,; a 5.7';. El grupo de ttflejes, barras, perfiles" se ma.!!.

tien.e es tací.ora z í,o y aumen-ta el. consumo, dewalambres y derivados,

hojalata. y cañerl&-.

C0!lI!0siciÓll del conswn.o, de hierro - Pe;eíodo 194-514;9

Rieles y accesorios •••••••••••••• ,.1 %
Barras, perfiles, etc •••••••••••• ~2.9 w
Al.am.'bres y derivados ~5.9w

Plancha.s 17,9 ..
Hoj alata .,................ 7.1 R'

Caiíer[a. • • • .. .. •• 9.9 1i.



•

Proporción similar del consumo de hierro, donde se destaca

el deat í.nado a la construcción (barras, perfiles, y también par

t.e de planohas. se nb&erva en Bra.sil, Chile, lléjico y aub-a. l!n

los últimos años el consumo de hierro y acero en los principales

países deAJnéric"& Latina es, estacionario. En la. Argentina, mie!!

tras el índice total de producción industrial a~enta entre los

períodos 1.937/39 y 1948/50 en un 69 Ji (volúmen físico), el r'l1bro

·vell{culos y maquinarias· y -apara.tos eléétric:os· aumerrtan en un

85 y 172 ,; respectivamente.

E1L consumo OClel país en toneladas ha sido el siguientet

Ea 3:95'1

aMes '7~f~D

año 1951

.l:ti,eles :T
accesor.

31+·300

16.0.000

Hojalata

85·400

_Barras y
~·L~&ejes

386.000

1+13·000

Oañería
~

Alambres y
derivados

152.600

15~·OOO"
-¡

P!anc:has

281+.100

~80.oo0

E.l rubro "planchas· además de estar ligado a la c cnat.ruc

eión'(planchas galvanizadas pa.ra techos) se destina para prodo.

cir bienes durables de consumo: cocinas, refrig.eradoreS·t muebles

metáli.cos, maquí.narí.ae e implementos agrícolas, carrocerías, etc.

La producción del país de acer-oa laminados í~ué de 300.000

ton. en 1951, contra 116.000 ton. en 1946. I&D 1.9,'2 llegó a

253·154.- ton. alcanzando la cifra, de 667.000 ton. en 195'5 • la

producción de lingotes ascendía a 180.000 ton. en 195'5.
"",~n los años subsiguient~industria metalúrgica y de

maquinarias ha aumentado su incidencia ebla vidac ind.ustrial

del pa.:ís, notándose en cambio un m~nor ritmo en su desarrollo"

p'ese a que en algunos rubros se han constituido importantes es-

ta.blecimientos.

El censo indus~rial correspondiente aláío 1920 proporcio-



na nuevos datos sobre el desarrollo de esta industria. Sus prin

cipales componeentes indican lo siguiente:

1\í"Q de
esta
blec.

Obr'eros
ocupa--
.dos

ltateri~.~"pr~/.. Productos
Gnlpl. mileSraI,n elaborad.
:NacÍOlal. lSxtz:anj. miles dn

BT.AJBS ~CL,.· :M.A.'lUnr..
lierro;, acero yotros me
tales, f~undición y ala=-
bor'ac í.én arte div••• (1) 337 20.31+1 129.091+ 169-339 773.;rog,}

Axt!c. hojalatería hie
rro. zinc, etc, fabric.
envases, etc •••••.••• (2) 769 7-568

Artic. hierro con o sin
pa.rtes de otros metales
••• ••••••• • ••••••••• (3) 810 9-,09

28.076' 98.08-7 26,.11+1

Trabajos efectuados en
tall. meoánicos ••• (~) 2~26 11.01* 3°·161

Puertas. ventanas. ce~

loss!as y otros artic.
p. construcción... (,) lJb·9 5.1+3:1

V.EH ICu:r:os y' JiAq.UINARIA
.EXOLUIDA ,LA EDl:.C.T~ICA...

lI'aCJuin~ y motores. excl
elactr~cos~ constr., ar
mado y reparac., inclu-=
so fab. repuestos • (6) 1151 2~.886

Taller. ferrocarr. (7) 'lt9. 19·o06~

Astill. y talle nave (8) 180 10.767

131·458

82.809

1'+.1,1

16--310

6·371

'7 ·5lr,

638·801
386·608

161.51+2

Tall. meca,n. automotor.
y fabr. repuestos (incl.
talle vulcanizac. (9) 163"" 26.866

&g.un T4RIA XjlABATOS
EII&CTRIC,e\S
Artic. 'y'apratos diver-
sos p/electricidad (10) 386 1~.580 2.511 51+0.·989-

Los agr-upados b!J.o. l,os números - 1 - 2 - 6 - 1. - 2 i( lQ. re

velan la. siguiente evolución en relación al censo del año. 12l2.

NQ de establecimientos
Obreros ocupados

19.32,
3--719

50.6lt8·

195'0

9··9l+6,
9r¡·'i~7



Si bien el c enao de 195-0,. denota una cierta diversificaoión

de la industria metaltÍrgica, en lo fundamenta,l contin~i.ncidien-
./

do los sectores de transformación secundaria e industrias mecani..

cae sobre el total.

La necesidad de dotar al país de una industria siderürgica h

promovido la iniciativa oficial, concentrada en el "Plan S1derlÍr

gico Argentino"·, planeado por la Dirección General de Fabricaeio"

nes tilitares al Joder lSj ecutiVO. en febrero de 191+6. Autor e im

pu.lsor de dicho Plan ha. sido el General Savio.. En el mensaj e del

Poder Ejeeu.tivo a.compañando al proyecto para su ceusideraoión en

el Congreso Nacional se deoia••• "El Poder ~jecmtivo tiene el ho-

nor de someter a consideración de Vuestra Honorabilidad el plan

siderúrgico argentino cuya final.idad eaen.cial ccnaí ate en crear

una real capacidad para la, producción nacional de acero, en oon..

diciones tales que aseguren el desenvolvimiento económico de la

siderurgia argentina y su u.lterior afianzamicllto; posibilitando.

en med.í da concordante con la magnitud de nuestras fuentes vitales

de ,riqueza, u.na industrializacion adecuada al país que, no sólo

ea imprescindible. sino que resulta impostergable, como decisivo

fa.ctor de equilibrio eeonómico-social y de afirmación/de nuestro

progreso general-.

t'Nadie duda hoy en la Argentina, qu.e desde hace tiempo ha lle

gado la hora de amplia,r ra.zonablemente nuestro campo económioo.

incorpora.ndo a las aotividades' agrícolas y ganaderas. la.s de or~

den mecánico, en base a la elaboración de las ma:terias primas fun

~entales y que, para ello, resulta imperativo establecer los ci~

mientos de una siderurgia racional que proporciQne u.n respaldo po

sitivo a toda la estru.cturadel desarrollo industrial que anhela

mOSt dentro de nuestra evolución económica." ('9
El Plan contemplaba. los siguientes objetavosl



-J6-

a) Producir acer-o en el país utilizando minerales y conlbustibles

argentinos y extranj er-os J en la proporción que económioamente

resulte 'más venta..jasa, y de manera, de c onaeeva.r activas la8

fuentes nacionales de minerales y de com.bustiblest en la me

dida conven í ent.e para mantener la técnica. respectiva en con

dicciones de operación.

b) Suministrar a la industria nacional de transformación y ter"

minado, acero de alta calidad. a precios que se aproximent.2.

do lo po.sible a los que rijan en 105 centros de producción

de acero má.s importantes.

e) :&'omentar la instalación de plantas de transformación y te~

nado de elementos de aoero" que respondan a las exigenoias del

más alto grado de. perf"'eooión técnica.

];1 plan de producción de la pl.anta asciende a 500.000 tone-
bit

ladas de acero, con probalidades de ampliar su oapacidad a

1.000.000 de t-oneladas.La producQ,ión anua~ se distribuirá en la

forma. siguiente. (I<V

Planchones pa.ra. ohapas. plancha.8 y hO-ja,lata•••250.000 Ton.

Productos sem1terminadost Palanquillas •••••••• 170.000 -

Produotos terminados. rieles' y perfiles ••.•••• 80.000 ..

Total•••• 500.000 Ton.

Utilizando las 250.000 tonelada-s de planchones se instala.ra

una fabrica tia chapas. planchas y hojalata, elementos estos que

no sólo son de gran utilidad para la industria, sino que son pri·

mordiales; la l).ojalata sobretodo. para. la fabricación de envases

pa.ra la conservaoión y exportación de al,imentos.

La fábrioa comprende las instala.ciones siguient,es'

·-Un muelle espeoialmente adeouado para la descarga de buques

de ultramar, de 10.000 toneladas que taerán el minera.l de

hierro y el carbón mineral. Deberán tener también lo neo esa-
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y playas de aJima.aenamiento.

~ Una batería de 89 hornos para la producción de coke que

darán 1.1+00 ton. por- día. Deaqu! se obtendrán los subpro-

duetos de los cuales el m,{s importante es el gas que se lo

utiliza oomo combustible, ya sea en la misma fábrica o ven

diéndolo a la población; los otros subproductos son todos de

fácil colooaoión ep. el marca.do.

DATO~ PRINCIPAIBS REF.E].iENTES ~ LA FABRICACIO~ mt

200.,QQO r. DE A&JmO

Denominaciones

Consumo., l'

. ~nrtéral de hierro del 62 % •••••••••••••••••'••••
Oarbón mineral •••••••••••••••••••••••••••••••••
Caliza ,•••••
Cha"tarra a •

,Aleaoiones varias .
Petróleo .
Energía eléctrica en Kwh. , .
Agua. en c Lrcutac í.én , lts/seg. .. ..

Produotos Int~r~edios

'A:rrabio .
Chatarra produc í.da en la fábrica .
Cake .
Lingotes de acera , ..

Produotos Finales
, • 1 d

Planchones .••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Palanquilla•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Rieles y perfiles •••••••••••••••••••••••••••••••

Sa.bJ2roductos
Cokemenudo•••••••• ~ ••••••••••••••••••••••••••••
Sulfato de amonio ••••••••••••••••••••••••••••• ~

Gas•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••~
Benzol para motores ..
Toluol ., .
%1101•••••••••••••••••••' ••••••••••••••••••••••• ¡i

Alquitran ••••• e¡ a u
Fenal, ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••, .. .

Resi.duos l1.quidos .,•••••••••

Tonelad~ls

Anuales,

·6·75·000
'+50.000
2.00.000
80.000

5·000
150.000

"'0.000.000
1·3°0

ltoo.ooo
14-0.000
300.000
,60.000

250.000
170.000
80.000

32.000
5-300

1$0.000.000
1+.000

900
200

18.000
lOO
500

- Un alt.o horno pa,ra producir 1.30:0 toneladas diarias de arrab,io.

~sta unida.d telJdrá las .itistala,ciones compl-ement·a.riae más m.odernasl

precal.entadores de aire, limpiadores de gas, máquina para lingo-

toar. silos para almacenar materia prima. rompedoras v' mezel:adn-



ras de mineral y caliza, calderas. tu:rzbosoplántes y si es ne

cesarlo. una instalación para aglomerado.

.. Una- uaí.na eléct.riea para generar la, energía. de eensumo de

la fabrica. que es de alrededor de 50.000 XW para lo cual se

utilizarán los gases de coker!a, y del alto horno y residuos

de carb-ón que s erán quemados para cálentar las oalderas que

alimentarán de vapor a los turbogen.eradores.

- Una batería de 6 hornos Siemens Jlartín de 150 ton. de capa

oidad que q.llemarán combustible l.!quido o gaseoso según con-

, - -- ,venga. Complementando estabaterJ..8 habra una playa de ma.te..

rias primas. playa de moldes. deslingoteadoras, y quebrado...

ra de fundición. Ser~ 'posib.le ampliar esta batería agregan

do más hornos del mismo tipo o Bessemer. Estos hornos pro

ducirán 560.000 ton. anuales de lingote de ac..earo, l1t,ilizan

do el a,rrabio del alto horn.o y chatarra•

.. Una bat.er:!& de 12 fosos de calentamiento de los lingotes

antes de laminarlos. Dichos fOBOS serán modernos con control

automático de temperatura., presión. y combustión. l!in estos

fosos, que en realidad son verdaderos hornos de oalentamien

to, se oonsumirá oombustible gaseoso com.puesto por el gas deJ

alto ~rno y el gas de coke •

.. Un tren laminador para. producir palanq.uilla,.s (billete) da

10 x lO cm; tochos (blloms) de 35 x 35 «m; redondos de 30 cm

de diámetro máx111l0 y planchones de 6,2 x 50 a 12.5" x 120 cm.

Este laminador obtiene esos elementos par~iendo de los lingo-

tes producidos por los ad:bE1I hornos 6iemens Martin que han

sido previamente oalentados tn los fosos respectivos. J!il

produoto de este laminador es utilizado enl

- Un tren laminador de palanq~111aa para. obtener. palanquil,la

de menor dimensión hasta. 1+5 x 1+5 mm; redondos de 50 mm. y J~" ...,



.. Un tren laminador para producir al alío.'

Rieles de hasta 59 Kg •••••••••••••••••••••••• 'O.OOO Ton.

Perfiles estructurales hasta 60 cm. Vigas 1 y

estructurales de 37.5 cm••••••••• •• •••••••••• 50.000

Redondos y pa~nqu11las ••••••••••••••••••••••25.000

Eolisas •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 5.000

•

Total•••••••••••••••••••• 130.000 Ton.

Además los talleres de mantenimiento que permitan tener en

permanente estado de funoionamiento a todas las maquinarias

y realizar las reparaciones St, que hubiere luga,r.

Ia fabricación de chapas, plano.has y hojalata se ha.m utili

zando loa planchones obtenidos en el primer lamina.dor. JSstas ins

talaciones oonstarán fundamentalmente de.•

- Un tren lamina.dor en caliente, con las instalaciones acce

soria.s para recalentado, c'ortado de planchas. arrollado y

termina.do en diversas forma.sl decapado , templa.do, recocido,

corta.do anoho o en tiras.

~ste tren parte de los planchones suministrado por el primar

laminador ya mencionado •

.. Un. tren laminador en frío t que utiliza flej e lamina,do en el

tren anterior y produce chapas y flejes terminados de láminas

en frío con medidas muy precisas. lSste laminador tiene insta

laciones accesorias pa.ra. deoapado, enrrollado del fleje, hor

no de reoocido del fleje enrrollado. tijeras, aplanadoras a

rodillos y otras.

- Además, como complemento del tren laminador ~teriormente

indioado esta.rán las insta.laciones neoesa.rias para la. fabri

oación de hojalata que requiere el estaña.do de la. chapa.

Todo este aonjunto industria1t requerirá para su serviaio 1n

terno, el correspondiente servicio de pransportes, ;levadores, reo.
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tificado·res de cilindros de laminación, especiales para esta e La..

se de fabricación.

JSl plan siderúrgico u.na vez puesto en ru,noionamiento. se ba-

sa en el consumo en su lnayor parte de ma,terias primas importadas

(mineral de hierro y carbón1, cuando el país cuenta con extra"ordi

narias reservas de ambos minerales y de otros necesarios pa.ra la

siderurgia.. Solamente en la. zona de zapia (Jujuy) existen yaci

mientos de minerales de hierro esti.m.ados en más de 110 millonese

de t&neladas con una ley hasta del 48 % y en la zona de Río Negro

cerca de 70 millones de tanela,das de mineral con una ley del 5'5 %

de Fe. ~n la localidad de PalpaM (Jujuy). funcionan los altos

horno a de Za.pla, dependientes de la Dirección General de ltabriaa

ciones Militares, que utilizan el mimeral de hierro de la, zona y

como combustible, el oarbóú de leña. ~l primer alto horno, ~~

, 1"peao a funoionar en 19'1"'5'. La capsc í dad a.ctual de los hornos de

Zapla, llegan a ltO.OOO toneladas anua.Lea de producción de arrabio.

lGxisten planes de ampliar BU producción a 165.000 tonela.das e ins

talar en la zona una planta de laminación de 120.000 toneladas ~:¡

anua.Les ,

La Sociedad Mixta Siderúrgica Argentina., empresa enoa.rga.da

de llevar a cabo la eonstru.cción de la planta de San Nicolás, es

ta constitu.!da, fundamenta1m.ente por el aporte del lfistado. Por la

leyS&vio, su capital autorizado es de 100 mdllones de pesos mo

neda naciona,l, constitu!do~ por 8.000 acciones de 10.000 pesos ca"

da. una. denomina.das de categoría A y que corresponden al aporte

del )!j·stado: y 2.000 acciones, oategoria B, de 10.000 pesos corres-

pondientes al oapital priva,do. En las asambleas, cada acc í.on de

la categoria A oonfiere derecho a diez votos y oada una de las

acciones B da: derecho a un voto.- ~l Estado puede conc eder a. sus-

· .' pu'b. 1.).-CO., los. accianes de la categ.aria A hasta, el límite
orJ.pc~on fa {;Al ~

.. --- ...
,,- .,.
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capital actual de la, sociedad Mixta Siderúrgica ha sido elevado I

3.000 millones: de pesos. De acuerdo a un convenio firmado en

191+8, la sociedad Siderúrgioa es a.sesorada por la empresa, norte

americana ARMOO Co y a principios' de 1955 obtuvo un préstamo de

60 millones de dólares del organismo oficial norteamericano

l!iXIMB.A.NK, para la compra de naterialea en dicho pats. .,ti;l costo

total de la planta. estimado e~60 millones de dólares se eleva.

ahora a cerca de 250 millones de dólares, con el compromiso, de

bido a las oláusulas .del préstamo del l!:XIl~TK, de invertir lOO

millones de dóláres en los lSE.UU.y 50 millones en la compra de

znateriales en los pa!ses europeos con el asesoramiento de las

empresas norteamericanas. El organismo oficial norteamericano

tiene las atribuciones, antes de ordenar la. errtr ega de f~ondoSt

de considerar las operaciones de compra y contratos que realice

la Sociedad Mixta SidertÍrgica" en la utilizaci6n del crédi to con..

eedido.

Pese al tiempo transcurrido desde ,la puesta en marcha de es

te proyeoto, aas obraa han a.delantado poco y recién se prevee su

terminación para fines de 1959. Actualmente sólo se ha eompleta~

do· las obras del puerto ind,ustrial C011 playa de almacenamiento

de rnateriaspri..t:l)ft.,St la cokería y planta de subpr-oducboa , trabajos

J.)reliminares de nivelación, cercado de caminos, vías ferreas y

obras menores. Dada la importancia de una industria siderU'rgica,

y su tra~endencia en la. vida. económica del paI s, resu.lta. nec eeae

rio acelerar los trabaj os de su construcción. e Lamí.nando los ob a

táculos e interferencias. Pero priIllordialmente tal tipo de in

dustria no puede. quedar sujeta a convenios y acuerdos con empre..

aas poderosas de capitales extranjeros dedicados a la industria

siderúrgica, y que no tienen por su propia conveniencia interés

de impulsalr el desarrollo de nuestra minería. y de una industria



to no menos importante es la desmilitarización de la Sociedad

lruxta Siderúrgica, dando asimismo plena intervención en su orga-

n1zB.oión y r'uncñ onamí.ento a Las industrias nacionales.

J.!jntre las industrias nuevas que han 5urg,ido en, los últimos

años, cabe destacar la industria del automóvil y de tractores,

promovidas por el IAllltE (Ind,ustria Aeronáutica y Mecánica del ICs

ta.do), y que pasaron luego en gran parte a manos de poderosos con

sorcios extranj eros (Kaiser. Fíat y Simca). ya, sea a través de la

venta directa de las instalaciones o mediantes la constitución

de empresas mixtas. IaKaiser, que ha obtenido extraol"dinarios

crédi tos oficiales para la instalación d.e la planta. ha inioiado

la fabricación de Jeeps, señalándose en medios técnicos que la

mayor parte de los materiales elaborados. provienen de los d.UU.

La Fia,t--Sim.ca produce tractores, con un 60 a 80 1& de matar'ia!

importado. Con r'especto a la. última caberecoriTar los e6'ntinuos :_".

reolam.os de los integrantes de las cámaras de i,nduetria,lest reca

bando a:poyo Y créditos pficiales para la instalación en el pa,!s

de fábrioas de maq,uinarias a.grícolas. La; industria,deimplemen..

tos agrícolas es de vieja data y operdlen el país 47 fábricas con

14.346 obreros y con un capital de ~2.533.000 pesos.

La evolución de la producción industrial de a,lguna"s ra.mas

importantes de la industria metaJ.tÍrgieat en lostÍltimos años es

la siguien,te:



VOLm!EN FISICO DEltA J?RODUCCION DIDUSTRIAL
q . , .. 'P .•• J' ..•

~ ",. " .... . ..

Año p~ase !Adic.a, 19431 lOO

Hierro. acere Y'
otros metales,
fund. y elabor. Artículos de
en formas y a.r" hoj alat·&t hie
ticulOB divers. rrOt zinc,ete.

r •.

• 1°' _lo.. ..' . " .~ ..

_quina,s y mot.2.
res, ex.cl.elec.
constr., armado
repara. y fabr.
de repuestos.

Motores eléc"
tricos, r'epa
ra,c., fa.b. de
repuestos.

JSíQ

122:1

.~95~.

!2U
195!t

!22i

~~

199.6

206,1+

1"~7 .5

162.5

196.8

228.9

22i.·3

102,2

101 tO

95~.i+

93.0

100,7

144.0

137.3

131.6

126.9

120,5

1°1.5
110.6.

121+.0

llbtO

39'2.,'

712,5

606,,·

51+0.3

540,1

81;8.,

703.0

Los !ndicee marcan en general un deseen.so en el último año

y en lo que se refiere a la ocupación obrera. no ha habido .mayores

variantes en los 'lt~os seis años. observándose también una dismi

nuci6n para el aiío 195'6.

Las medidas del Plan Económico del gobierno (Plan Prebiel1l1

ha afectado en gran "4'ÉlÍA. con la. alteración en los cambios y ot.ral

ala indus'tria.. En el dltimo Congreso Naciona.l de la Indust,ria Me

talúrgica (16 al 18/ n / 1956) se ha. señalado que¡·la industria me

talú.rgica experimentó una seria contracción y muchos sectores em

presarios están seriamente desorientados y preocupados-.(/V
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Al comienzo del siglo, la iD.dustr1a. quÚUica era insignifi

ca.nte. Recién el censo de 1913~ un cierto progreso ,exis'"

tiendo tres usinas para la fabricación de acidos. :iedestacan

en esa fecha la fabricQ,.ción de jabón. fo~sforos y aceites • .a;D. es

te censo aparecen ocupados 9986 obrero~ en 567 establecimientos.

con un valor de producción de pesos 5ó.302.769. Sobresalen la.s

fábricas de fósforos. jabón y vidrios que emplean 8.1 90 " de los

obreros de esta rama•

.En los 22 años que median entre ~913 y 1935, la industria

quíndca:~.; tomó un importante incremento. Aunque en el país no

existe aún una industria químioa pesada, capaz de independizar

a esta importante rama de la producción de las necesidades de

importación.

Se carece aún de la gran industria química minera1 Torga...

nica{ hidra·to de sodio, carbcnato de sodio. sales, fertilizante8~

anililJ&s_ aceites esenciales.etc.) stlcediendolo mismo en la ra

ma electroquímica.

lGl censo de ~935 seña,la lo siguientea (ver detalle completo,
en la pag. sigu1ente J

Substancias y productos ;:¡,au.:{miC()$ y famac:éuticol), aceites l: I!in-
... ,1''' '"' ,"_ . 1- ...

tur~. 931 establecimientos CQB 126~ obreros y productos ela~

rados por valor de 13lf...420.388 pesos. Los principales rubros 80lj

productos químicos. faxmaoáuticos; y artículos de tocador con un

total de ;1+3 establecimientos. 5070 obreros y producción por va

lor de ,6.500.000 pesos. ( ~n 191~, habían 28 establecimientos eo~

,60 obreros y ~.OOO.OOO de pesoa de produccióa).

Durante el periódo de la últizna guerra, se mantuvo dentro

de ciertaregularida1d la importación de produotos químicos.• pero

hubo algana,. escasez de ma.teria.s primas que dificulf:ó la produo

ción nacional de substancia.s y productos qu.!mi.cos.



Total ••••

Aceites Tegetales •••
Perf. y art , higiene
y tocador, inc. esen
cias y extr. alcohol.
Jab6n, exc.el de toc.
Tinta para escribir ••

" » imprenta••
Color,pint.y barnic ••
Destil. de aloohol •••
Gases compr.y lic~ad.

SQst. y prod. q~imic.

no mencionad. especial.
Erlgru.do •••••••••••••

Sal ••••.•.••••••••••

O~rtientes ••••••••••
Ant1sárnicos,insecti
sidas y desinfeotant.

Prepare farmacé~tic.y
especialid.medicinal.
Velas de estear.paraf.
Prepare para limpiar
y p~lir ••••••••••••••
S~si. explos.y cápsu

., cart. cargados •••••
Pirotecnia •••••••••••
Agg.a,spara la.sr •....
Sebo y grasa anLmales
y prepare de hnes6s •••
Tintas y pomadas para
oal~ado ••••••••••••••
F6sforos •••••••••••••
Oeras para lastrar •••

-rs-

Ni de Personal OCllpado Materia Produ.otos
esta- Emplea- Prima Elabora-
blec. dos Obreros Emplead. dos

(en miles m$n)

931 2.797 12.644 93.567,4 134.420,4

5 24 150 1.871,5 2.457,-

1Q5· -, 417 1.376 9.485,5 13.251,5i. ~. ¡ ,.

239 321 1.568 17.584,1 22.820,2
8 11 43 91,7 189,7

13 64 178 2.351,8 3.140,1
36 241 821 6.851,6 9.366,9
35 95 428 9.863,7 11.709,8
22 121 305 42.8,4 2.021,7

78 108 578 3.887,4 6.727,1
6 1 18 71,2 124,9

17 20 175 540,2 740,5
21 258 2.552 17.887,4 26.519,6

45 77 281 2.226,3 3.254,2

121 819 1.548 7.725,6 13.887,2
19 25 281 2.283.9 2.879,5

5 17 36 .489.,9 630,8
~

7 16 288 1.135,3 1.527,4
16 29 34,1 109,5
67 7 186 334,4 674,5

28 32 256 4.221,2 5.977,8

10 17 51 339,7 454,9
18 90 1.453 3.111,9 4.993,4
10 16 43 750,4 962,2
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un aumento Lmportante durante el período de la guerra, sucedien

do lo contrario anla de productos farmacéuticos que señaló un

inc'remento considerable. lSntr:e los años 1939 y 1944- la produc"

ci6n de productos farmacéuticos Be, duplicó•

.wn la rama de prodllctos de tooador también tUTO lugar un de

sarrollo importante. Jj;1 cuadre siguiente revela el aumento del

ritm.o de producción que tuvo lagar en los años 1938/19);.4· (12)

*Artíeul. ,s de tocador o s -an,tes t1

. ~ .. , . , · Volumen ·en .litros ,~. ,,'
Princ i;pa,lesP.ro dupct oe

.....

6·911
896

1+·989
3lt8

5~·~

601

6·311
192

7·876......

1.1+2,
636

l.867

51+9
2.263

1.087
1.892

780
2.682

4-9·1·910
~.".. '~' .....',
,'" . . .' ~

, 'lO. . ,~ •

lf.3~:~

4-ltO·368
11·35':

407'·,657
,·739

4-29·252
5-·482

'+30-9·53·

~~8.8l+o

~"'"598.4-22
61+6

~ . . ~ ~ .
Agua de Extractos
Colop1f.\- }:aociones. Alcohólicos Dentífr,i,pos

382.650
6.637

1+08·962
1+·31+9

395·267
5·191+

ft.5-8.019
1.046

1938:
Producción •••••
Importación .....

. 19391
.' Producción •••••

Importación ••••
194-0l

Producción •••••
Im..portació·n ••••

191+1t
Producción •••••
Importación ......

~9l.¡.2.&

Producción •••••
Importación ••••

1943:
Producción .
Importación ..

$94J+a
Producción••••••
Importación•••••

En el censo de 1946. el rubro de industrias de prodactos:
qu!micos y farma.céuticos tiene sobre el total de industrias cen..

sadas la siguiente proporciónl ocupación obrera,lt.2';; valor de

producción 1.2 %J ntÍmero de establecimientos 3 ji •.

Se destaca el rubro de Substancias l: l!ro.duct,os farmacéuticos

Rer~Wlle8t artlclll.9s para tocador Y:. .anexos con los siguientes da

tasi HWnero de establecimientos. 11.1+71 Obreros ocupados, 19·118,

Valor de la producción, 525 millones de pesos.



lt.067 obreros, 25 establecimientos y 101.156.000 pesos valor de

la producción; y aceites v!!set~~es, con 73 establecimientos"
.. .. ,1' • .,.. ,. J.. ~:r.. "

3.283 ob,reros y valor de la producción 11+0.607.600 pesos.

]in el rubro fósforos se ha operado entre los dos 1937 a
•.} 1

19'+6 una disminución de establecimientos de 18 a 9, manteniendo..

se en cam,b'io J aproximadamente la misma cantidad de obreros ocupa-

dos.

~l c.e~sop ~p.flustrial del aíio ~920, nos indica un oierto pro..

g_reso en la industria. química.. Su c'omparación con el año 1935~.

permite seguir el desarrollo operado en el periodo considerado.

PRODUCTOS Q.UIMICO·S Proporci6n de productos
químicos sI el total

1235 1920

2.~ ~ 2.2$~Qtal ~stablecim.

Personal Ocupado.

1lat.primas empl.

Productos elab.

1232
931

~'.44-1

93·567

/~~tJ;

12~~Q

1.837

5',·358

1.050.936

~.i;1~.JA:1

5.0

2.9

5'.1

6.4

La clasificación dtl las principales ramas era la siguiente.

liQ de Personal Mat • Prima Productos
e.stabl. OcuRado Em.:eleada. Elaborados

..' ,. {enmilesm:jn>
Pr'od. farmac. ymedicin ....
Prod. químicos básicos ••
Perf~ería y cosméticos •,
Jabon de lavar ••••••••••
Fib&as sínté.ticas .
golores~ pinturas.barnic.
Oartientes ••••••••••••••
~cohole8 •••••••••••••••
Aceites vegetales .
otroS" •••••••••••••••••••

T"OTAL .....

265
2B6
255
216

3
110
2l

¿~
2§S

Sigue ocupando el primer lugar productos químicos y farma-

céuticos, que en 1935 tenía 121 establecimientos con 2.367 perso

DaS ocupa.das. .sn 1.950.. el personal ocupado se multiplicó por seis

y el número de establecimientos se duplicó. Maohos de aua est&

blec1mient.olit se dedican al envase de n'rnÑn:......-- ...._ r :
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rior. especialmellte de las casas IDa.trices de las empresas que

actúan en el paÍs.

La rama. de substancias químicas basieas, ocupaba en 1935,

686 personas cont~do·con 78 establecimientos• .Kl. prodoc-&o más

im.p9rtan:t.e es el,acido súHaricot de v1ta,1 importanoia. para la

industria qp:!mi ca. caya producción de 90.000 toneladas en. 195-0.

pasó a 100.000 en 19". existiendo una capacidad de producción

del'c:erea de 15<0.000 ton.el&d&s. que cllbre la demanda- ~ocal. Le

sigue ¡a soda catÍstica., con una producción de 22.992, t.onel&da,s

en 1950 Y 30.000 en 195-5. cubriendo apenas el 40 % de l&.snecesi

da.des actu.ales. Ha habido a.amentos en la producción de &<:140

clorhÍdrico, nítrico, tart.árico, distintos compuestos de 6U1fa-

Jill grupo de :eerfumesl tocadO};;, tenia en 1935,10, e·stableciJl
.' .... ". ..

mientos con 1.193 obrerosl el de ..1abo'n de, lavar. para. la misma :re..
J> ~- ~ • l' J ,- .,.. r

ch&- tenía ,239 establecimientos' "JT 1889 pérsonas ocupadas. La pro...

ducciób de 1950 que ~aé de 172.000· tone~das. dec1inó a ~32.800

An colores, :einta:t'as l barnice,a:t exist-ían en 1935. un tota.l

de 36 establecimient,os con tm personal de 1062 obreros •

.Hin el sector plásticos. polvos ¡¿ara molde.o de 'f'eno~-forma,l..
.. ... " .J' , _ ."'

dehidos son las principa~es _t·erias~plástic'as producidas en el

paÍs. Hay cuatro fábricas productoras y cinco peq~eña8 manufactu

:ras. la producción en ~95q. alcanzó a 1.600 toneladas. 1& eapaci-
,

dad ma;xima de la tndustria es estimada en 3.600 toneladas. (IV

Aproximadament·e se produjeron en 1951;., 300 toneladas de re

sinas fenó1icas t · só~1das o ~íqu1das, sin contar una gran cau:tidad

que fueron consumidas por el mismo prodQa~or.

Tres ±"'irmas fabriearron PO~VQS para molded de urea-fo",1de-

hido. con L1.Da produc~ie5n en 1951+, estimada en 500 toneladas. La



das. Cuatro fá~brio.as ae dedicaron a esta. tar·ea•

.ttesinas Í~tálieas y maleieas son producidas por tres firmas

ademá.s de las tres más grandes fábrieas de pintura que las elabo

tran para su propio consumo. Ül. producai.ón en 19,1+ llegó a,.proxima

dament-e a 4-00 toneladas de alcalis fiálico y a 200 de alooJismalei-

ca.

Jtsta, rama de la industria está en contínua expansión. jSl

gobierno ha aprobado dos proyectos para. la fabiricación de palies"

tireno po y el otro para. la. de película. de pol.ie8tlreno~

.5n el molde,o de loa plasticos predomina el sistema a compre

sión con alrededor de 500 fábricas pequeñas y- grandes en todocle:l

pa.!s. Hay tambien 100 establecimientos que utilizan el sistema. a

inyección,ylO que trabajan con ext ruaí én, .;'/""' ...

la industria química tu.vo también su expansión en la produc

oión de productos de fermentación., que llegaba a 65.000 toneladas

en 1951; QtrQ tanto.ha pasado en,lo que respecta a insectil\1das,

abonos y productos para la, agricultura,.

íSn general, se carece alÍn de una industria q;luímica básica,

cWearrollada. lo mismo enprodtlctos electro-químicos, dependien..

do el país de la adqu.1sic·ión de muchos productos del exterior.
,

Los indicas esta.disticos señalan una disminución en la pro..

du.cción en algunos sectores de esta industria para los áltimos

años. Así observamos que.



Volwnen ~e1co de Produccic5n

Me I.dice base año 1943: 100

1950:

1952:

1955:

1956:

Oolores, pinto.
ras y bsa10ei

173,0

151,5

140,8

131, ...

S~stane1as y productos
qQf~oos y f~ao4Qii~
coas no men<f1onados es
Recia+Bente -

139,1

11',0

96,0

95,8

Aceites
Vegetales

83.'

68,2

76,8

49,-

La oCtlpacitSn obrera seflala tambiln una disminu.c1&n en

los años referidos.-
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.IjjDUSftRIAS BURAOTIVAS

aIJfDIJ.

18 explotaci4n de los yacimientos de ainerales IStal!te

ros (cobre, plata, oro., otros) ., los 110 metalífero. (mica,

asl1fre, etc.) no flll de 1l8!yor 1aportanc1a du.rant,. el perío..

do precedente ala .primera gaerra mW1dial.. Pero en el traD.!.

cuza o del conflioto bl11co -k--iaElasil'ia ••••• s. produ.ce \U1.

importante elesarrolle de la industria mi... ra,. estableci4ndose

en el país fundiciones de plomo en JQ~QJ, MeAdoBa; aeexplota

manganeso 1 hierro en 06rdo~a, Santiago del Bstero y !ucwm4n;

intensificándose tamb1&n la pr oducci&a 4e aSllfre ,amianto, a!

ca, ialco y otros. Entre 191; y 1917, la producc1~B de alga

nos min.erales señala la siguiente trayectoria:

Plomo ••••••••••••••••

• • • • • • • • • • • • • • • • • •Sal

Azaire

Carb6n

• • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • •

~ 1917
(en t OJle ladas)

55.000 158.000

53 140

1.250

390 4.920

Antiaon10 ••••••••••••

Wolfraa ••• ¡ ••••••••••

Zino •••••••••••••••••

Estaiío •••••••••••••••

Bismu.to ••••••••••••••

--.. 2.700

756

454

. 20

276

En ese mismo período la exportao16n de algQDos minerales

es la sigu1ente,

Ki.neral de oobre •••••
n 11 wolfran
a' .. plomo y 1>18111

121i 121§
(en toneladas· )

700

>94 572
AIoi\



El ,país oaénta con iaportantes yacimientos miDerOB, ab1

cados en iel1ql1'n, aa.jU7, Mendosa, C"rdoba, San Luis, San JI18D.,

Río Negro y en otros lu.gares, pero 8&1 exp'lotac1&a se maniie••

estancada en ge-.eral, y en algunos años ha ,descendido. El e!.

tíaalo de las necesidades b41icaa ha 1mpplsado en ciertos .0...
aentos la explotaci6a de las minas, pero una vez acabado el

conflicto, los trabajos se para11zaWDn en ••obos establec1mieA

tos. Otro problema vital, es la falta de equ.ipos y eleaentoa

aoder.nos de explotaoi6.D. capaces de redu.o1r el costo y awaell-

tar-el rendimiento de la e%plotaci6n.

El censo de 1935 iRforma sobre la existencia de 11.655

obreros ocupados en los 196 estableciaientoa de explotaci&n

ele eanteras, m.inas y yaciaientos. Exclayendo la prodllocicS4

petrolífera, el total alcanza a 185 establecimientos,coB 5.633

,obreros y lUla proda.ccio.ñ por valor de $ 1'_'74.000. La ooa

trontaci6n de estas cit~as indican claramente el peco v1l81o

de nuestra prodl1cc1cSl1 minera, ql1e cO.DSt1iaye u.n faotor ele eno¡.

ae importancia para la industr1a11sac1~D.del país.

En años posteriores la prodQcc16á ainera tom6 un n~eTO

impulse, alcanzando su. ma:.:,yorrdvel durante la lÍlt1ma ga.erra

mundial.

Desde 1935 a 1943, la prodRccicSn de mllerales en ea 001l

jtU1to fu' la sigtl1ente: (14')



5.871 2.• 200,- 6.368.456 77.215,6

17.677 6. 595y-- 7.567.567 85.857,0

'7.527 18.140,7 7.882.516 97.8.16, '1

68.550 20.804,- 8.80·6.675 99.025,5

92.747 25.680,1 9.796.606 114.740,1

115.102 26.490,0 11.173.021 144.703,0

111.249 28.235,0 11.953.549 158.247,0

98.971 31.830,0 12,234.765 182.470,7

72.681 30.459,0 12.487.131 193.956,7

I1n~rales metalíteros 1ti.nerales no Be tal~fero8

lolamen lalo~ Toluaen Valer
(!oneladas) (en mil. ata) (foneladas) (en ailes a$a)Aílos--

1935 • • • •

1936 • •••

19'7 • •••

1936 • •••

1939 • •••

1940 • • • •

1941 • • ••

1942 • • • •

'1943 • • • •

El volwaen de la produ.cc!6.n de los ne Ile'tal!:teros :tul

en 1943, la s1g~ientel

Cu.arzo •••••••••••••••••••

Yeso •••••••••••••••••••••

Aroillasrefractarias ••••

Dolomita •••••••••••••••••

1942
!.!oneladaal.

1.657.,800

1.640.000

957.071

487.359

400.000

277.000

87.461

41.822

19.274

17.260

8.118

~neral

• • • • • • • • • • • • • • • • • •

..... ' .
• • •• • • • • • • • • • •• • • • • •

Oaolín •••••••••••••••••••

Oemento

Basalto ••••••••••••••••••

(Jranito

GraTa

tirmol •••••••••••••••••••

()~'JL. • • • •• • • • •• • • • • • • • • • • •

El ceDa. de 194~, .8Uala para las indastrias extracti-

..-as un total de 554 establecimientos, coa 24.313 obreras l'

un valor de produ.co16n ele $ 269.098.000. 00••%011181&.11. da
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1idos, registra el censo, 543 establecimientos eon 12.,331

obreros y $ 72.952.000 de valor de producci6n. 'Comopt2.ede

o;servarse, coaparandoc·on el censo de 1935, la prodl1cci6á

minera no se desenvuelve al ritm.o qaele permiten sa.sgran

des posibilidades, dada la gran riqu.ezaqa.e existe en Ill1eS-

tro subsuelo.

Sobre Stl desarrollo du.rante el período 1936"45, señala

el Ing. Dagn1no Pastorea "En »,1mer 't4rminoha.bo neoesidSrd

de sa,...-,tisfa".cer Las exigencias del eonsuao interno, sea por

la menor cantidad de los prod~ctos ~portados, sea por la c~

renciatotal de la importaci6n de alguno de ellos. El valor

de proda.ccio! en estas oirclU'lstancias, 110 juega el papel pr!.

ponderante queasa:me en t1poeas normales, ollando su gravita

ci~D. en los costos marca incidencias fu.ndamentales y determi-

na, llegado el caso, la imposibilidad de su. aprovechamiento

por exceder el límite competitivo. As1.pl1dollegarse a lae~

plotaci6.J1 a alto costo, superior al del mineral de importa

ció!". "En segundo lugar los reclaJJJlos exteriores tuvieron

gravitaci6n variable. La e:xportaei~D. de ciertos minerales,

adqlliridos a precios alt!simos, determinó algunas labores.

Así ocu.rr16 para el wolfram, en la mina "Los 06ndoresr, apar

te de algl1na otra alternativa de menor fortlUla. Y podríamos

recordar el oaso de los minerales de zino, coa la adqt11sicitSn

de 100.000 tOll. por parte de los Estados Unidos ti. (/J)

La sl1bordinaci6,n de nuestra miner!a a las necesidades

bélicas del exterior afect6 desfa"orablemente el desarrolle,

de las explotaciones m.ineras. Una Tez cu.bier1ias 8as n.ecesidj!

des, los países compradores, prinoipalmente los Estados Unidos,

dism1na.yeroll aUra adqu.1sioiones, incidiendo este factor y el h.!

che de operar en este sector eolBgg'A~ Am·n..-oa08 ~A."'+-----_.!_-



en la 1rreg~laridad y retroseso de nuestra prodacc16n. o_~

servamos esto en los "saltos j" de las cantidades prodllCiad

de los principales minerales de exportaciSna

Prod~cci6n en toneladas del

1940 ·.'... 1.250

1943 • • • • • 2.181

1945 ·.' ... 970

1936 • •• • •

TWlgsteno

655

Mineral de Ploao

7.961

35.964

22.240

21.116

Qoncentrados de zinc

7.482

66.359

54.628 (1942)

26.543

La.. cifras son de por sí elocu.entesa-

El Ing. Pastore indica sobre e.te aspecto que s 'tAsí co-

mo la ga.e.ra determineS el acrecentamiento de las actividades

en determinados sectores de la minería,tam'bién acarre' incoa

Tenientes para otras ezplotaciones, que deriTsron:

a) de la insu.ficieneia de oombtlstibles.

b) de las demoras en el transporte ferroTiario.

e) de la falta de automotores.

el) de las dificultades para obtener repl1estos para los

automotores en servicio.

e) de la s~spensi6n de la importación de maquinarias 1

StlS repuestos.

f) de la carestía o escases de ciertas materias b4s1cas

para algu.n.8s indas tri as • ti

La prodQcei6n de algunos miaerales, en el período pos

terior a 1946, fu' e ODlO sigl1el

!1n (en TOll) 1242
Mineral de asa.fre •• 10.907 10.071

"
"

tI plomo ••• 35.546

t'I zinc •••• 30.980

27.287

20.849

linerales de hierro: Los principales yacimientos son: Zapla,



el paí's; y Sierra Grande, en. labor de explorac16n, cuyo min!.

ral de alto tenor de hierro, conjuntamente con el de Zapls,

aseguran por au.chos añee los aateriales siderúg1cos que r!.

qa.iere nu.estra industria pesada. Acle.!s los distintos dep.2.'

sitos de minerales oXidados de hierro, hematita y11aoilita,

de las cercanías de Barker, pIJov1.noia de Blleaos Aires, aer.!

cen especial menci6n ;or SRS posibilidades.

La estadídtica ofioial correspondiente al ala 1949, e~

signa la siguiente prodaceioi de minerales de hierro,

Provincia de Baen.os Aire•••••••••• 1.500 ton.

n • 06rdoba •••••••••••• 1.635 q

ti ft Mendoza ••••••••••••• 110 •

t' " Jtljl11. • • • •• • • • • • • • •• ~A.56i tt

!otal •••••• 57.801 tOA.

Los principale,s yacimientos oonooidos son.

Baenos Aires. Oosta Atlántica; Barlcer.

Catamarca: Romay; Visvil; 1'110 de la Oortadera.

C6rdoba: Chara Esta; Paapa de Pocho; San Mareos Sierras;

Aglla,da del Monte; "Tauro"; "fío"; ttTu.cl1r4".

Jt1j¡q: Sierra de Aguilar; Cerro Esoaya; tatas; Zapla.

La Riojsa t'La Abu.ndanoia n ; ·Oerro lfegro"; Sierra.:, de Pagaa•••

Mendosa: "La Generosa ft ; "Paso de los Andes"; "La Poderosa";

Poblet; -Hierro Indio"; Rezago; Vegas atraTesads8;

Oaj6ñ Ohico; Vegas Peiadas; Binc6n de las !oldillas;

Piedra 1má4.

Salta: La. Lagu.n111as; Qa.ebrada de las barras; .Agu.a del De

sierto; Los Cobres; Arroyos Unchim' y fWlal.

SAn Jt1sn:Qtlebrada de AgUa Negra; Ql18brada de Leonardo; Qlle

brada de San Pedro.

I.an Ltlisl liLa Soledad"; San Prancisco; llunihu..aai.



Misiones: San Ignacio; Garups; San Javier, Imán.

Neu.qt14§n: tlCandelaria"; Sierra de Hllantr1co; Piedra de'l Agu'1

ls;A.gu.ada del Overo.

Río Negro: S1e.ra Grande.

11 censo de 1~50, indica a.ntotal de 7i9 estableoimientos

m.ine,ros que ocupan 26.345 obreros, con prodl1etos por' valor

de $ 692.740.000 anu.ales. La prodl1coioñ de algu.aos rubros

fu.~'la siglliente:

Qsfaltita •••••••••••••• 46.806 ton.

carb6.ri. de piedra fi •••••• 26.489 tt

estaflo y plata ••••••••• 585"

hierro ••••••••••••••••• 39.879 "

i , 213 t.manganeso ••••••••••••••

plomo •••••••••••••••••• 24.933 "

ta.ngsteno •••••••••••••• 21 11

zinc ••••••••••••••••••• 25.589 u

Los ainerales no metalíferos extraídos en ese mismo afio

presentan las sigR1entes oantidades.

Alabastro •••••••••••••• 2.790 ton.

Am.ianto •••••••••••••••• 271"

Aragoni'ta •••••••••••••• 1.007 "

Arei11as ••••••••••••••• 198. 251 tI

Asfaltite pura(rafaeli"ha) '·"56 tf

Az~fre refinado •••••••• 8.284 "

Baritina ••••••••••••••• 13.999 "

Bentonite ••••••••••.•••• 7• 380 1I

Boratos •••••••••••••••• 5.084 ti

Oaolín ••••••••••••••••• 24.014 "

CorindtSn ••••••••••••••• 25"



Plaorita ••••••••••••••••••••

Feldespato ••••••••••••••••••

Diatom1ta

Esteatita

loa Ton•

50 tt

6.772 tf

4.428 "
:5 f'

'99 "

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

...............'....

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

•••••••••••••••••••••

Grafito

Granate

Granulado Tolcánico •• ~ •••••• 40.017 "

SQlfato,de aluminio

• • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • •

•.•.......•........... ,..ltioa

Ocre

Sal de Roca

S111imanita

• • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • •

109 "
657 t.

799 tt

120 11

930 tt

tt " magnesio ••••••••• , 1.823

" "sodio ••••••••.••• 3.'11 Q

Vermiculita

Talco • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • •

10.768

40

1I

Posteriormente, taapocoalcanzó la indastria minera D.n

desarrollo aceptable.

Iola¡en lísico de Prod~oc1&n

li8 Iad10e base afio 1943: 100

Minerales JlIetal:fteros
ExtriccitSn

1950 • •••••• 68,0

1951 • •• • • •• 51,1

1952 • • • • • • • 99,2

1953 ·....... 81,9

1955 • • • • • • • 116,5

1956 • • • • • • • 120,7

Diversos Minerales no
mencionigos especialm..

. 53,8

60,6

62,6

53,4

71,8

75,6

La prodl1ccit$n de algu.nos minerales, durante elt~.~j aflo_·~·
h~'

1955 JI J 95' ha sido la sigu.ientel (/6)



Prod~cc16n en toneladas

~tl~JrEt •••••••••••••••••••••••••••

Minerales de Plomo •••••••••••••••

Ooncentrados de zinc •••••••••••••

Minerales d.• estaño ••••••••••••••

~nerales de estaño y plata ••••••

Minerales de t~steno •••••••••••

!lli.
18.600

21.726

42.600

71

194

915

Valor mIA
289.934.517

200.74:5.382

457.504.'05

Para el año 1952 se han dado a oonocer las siguientes

cifras de la produ.cci6n m.inera:

:goneladas

lfJ.inerales metalíferos: 146.843

o no metalíferos: 1.103.150

Rocas de ap11caci6n : 14.316.673

..

"

En lo qRe se refiere a las exportaciones, aleana.roA en

~, a un total de 55'.252 ton. eon un Talor de 7.843.000 4.2

lares, encabezando la lista la sal coadn, y Big~1endol yese,

complejos de cohre, tangsteao y berilo. Alganas exportaoio-

nes de minerales fueron como sigue: (1)

tineral.es ICilogramo8 !da I!st¡BQ

· de bismu.to •••••••• 6.183 683.,727 ReiiloUnido

de cobalto y plata. 2.901.275 7.434.429

de plata •••••••••• 24.651 1.468.707

de tWlgsteno •.••••• 2.080.190 198.790.896 D. W.

otros min.erales ••• 4.823.517 27.439.868

Por otra parte', se ha estimado las necesidades de C01l8W1.0

de minerales al do,en las s1gtl1entes cantidades:

Minerales Metalíferos Zonela4@s mltric8S

Aluminio ••••••••••••••••• 12.000

Antimonio •••••••••••••••• 500



Mercario ••••••••• '••••

Titanio ••••••••' ••••••

Bismuto ••••••••••••••

Cobalto ••••••••••••••

25

25.000

70

22

1.750

600.000

10

3.900

300

30.000

1.000

25.000

• •• • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • •

Zinc •••••••••••••••••

Oobre

Cromo

Plomo ••••••••••••••••

Estaiío •••••••••••••••

Hierro (arrabio) •••••

Manganeso ••••••••••••

'Niquel '••••••••

Taloo .

.Aza.fre •••••••••••••••

.b.ianto ••••••••••••••

Urm.oles •••••••••••••

Tonelada.

'~.OOO

220.000

10.000

18.000

16.000

18.000

25.000

52.000

12.000

48.000

450.000

21'.000

••••••••••••Sal co.d.n

Oaolín •••••••••••••••

lIritini •••........•.

Bell-tonia& ••••••••••••'

Boratos ••••••••••••••

Arcillas varias ••••••

SQlfato de sodio •••••

H U aluminio ••

Minerales lfo metalíferos

Los sectores nacionales de le Jl1n.ería hatl reclamado di_o

versas medidas para awnentar y defender nuestra prodllcc1tSA

minera, especialmente la metalífera. Se destaoan entre las

mi SlIl8s , algW18s s.rielada s rec1e.n:temente en el Oongreso Mi

nero Q_ue tuvo lugar en OstamBreal nrohibio:t&n da ATnnrta..-
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concentrados y minerales bru.tos, permitien.do s6lc la e:z:porta

c16n de saldos de mire ralee y metales elaborados por completo

en el país; maJ0res cr'ditos bancarios para la explotación. m!
nera; creación de plantas de eon.centr" y elaboración en.

-eran
las regiones d'onde seenctlen/los Y8cillientos; facilidades P!..

rala provisi6n de maqu.1nar1as modernas; liql1idac16n de los

consorcios monopolistas; etc.

El Departamento del Servicio l4inero, de la D1recci6nGe

neral de Minería, en sas valiosos estudios, ha deterJD.1.oado

reserT8S de minerales, para fines de 1956, por un valor '••'

S 10.282.416.860, 4istribuídos principalmente en: (IJ)

Yao¡miento; §ierra, Grandel Mineral de Hierro; mineral

medido: 10 •. 000.000 ton.; probable: ;8.500.000 ton.; su.po.esto&

60.000.000 ton; ley aproximadas 55 ~ Fe.

Farell~a Neg¡ol Oro; mineral medida: 100.000 ton.;

AUllO gr/ton, Ag: 180 gr/ton., Mn: 20 ~J perspectivas:

1.900.000 ton.

tina Ethel. Mineral de ':Manganeso; 1J1i.neral medido proba..

blel 70.000 ton.

S111fatos de QaliMa.tal MiAeral medido: 100.000 ton.;

aineral Sllpllestol 900.000 ton.; total. 1.000.000 toa. de sa.l
~ -

fa tos de alWD1nio o anhidQ1)¡ su.lfato de m.agnesio: 120.000

ton., etc. etc.

Existen pu.es extraordinarias riqQ.ezas en nu.estro s·u.bsu..e

lo. cuaa explotación y aproTechamiento debe ser impulsado en

beneficio del pals, en Qna economía de paz que sirva le res

paldo a la efectiva 1.ndu.strializac16.n. qae aecesitaaos.
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Oombustibles y Energ~§ Eltfctr1c§

--....

IaportacitSll
• (ton)

4.138.389

,.745.948

4.396.147

4.067.595

3.436.183 .

2.555.029

1.895.277

711.615

828.748

1 .• 268.684

2.054.493

1.733.6'6

~2.238.516

2.596.445

3.323.403

3.178.473

2.841.648

3.525.626

3.162.595

' .• 176.007

3.093.026

1910

1911

1912

1913

1914

1915 .

1916

1917

1918

1919

1920

1921

1922

1923

1924

1925

1926

1927

1928

1929

1930

Es sabido la 1mpor~ancia trascendental que reviste el

problema de los combustibles para nuestra indu.stria. tille....

tro país Cllenta con ricos yac1m1entos de carbón y petr61eo,

pero su explota ci6n no se ha desarrollado en gran escala 1

dependemos ~W1dameD.talae.nte de las aportaciones. La evol!:

016. de &áta ~lti.s, en lo referente a carb6n y coqme, ha

sido como sigae: {'V
Aloa



1932

19'3

19,4

1935

1936

1937

1938

19;9

1940

1941

1942

1943

1944

1945

- /°3-

Iaportaci6n
(ton)

2.416.799

2.437.788

2.744.881

2.657.728

2.848.058

3.163.957

2.859.678

3.004.566

2.052.660

1.06~.52,5

560.110

617.496 (1)

626.870 (1)

.717.872 (1)

Produ.oc16n
(ton)

_....

52.421

117.069

13'.400

126.819

133.400

126.819

104.076

109."9

145.008

113.·418 (1)

135.617 (1)

137.071 (1)

(1) OombLlst1bles s61idos minerales y coqu.e de hllllaW110amentE

El origen dalas 1mportac1ones entre 'los a11o& 1937 y

1945, flltf el sigtliente: (-l?J

Afias anteriores
I la gu.errA:

Reino Unido •••••

Alemania ••••' ••••

Polonia •••••••••

Estados Unidos ••

Países Bajos .-'•••

~lgica •••••••••

8tros países ••• '.

llll
2.2'99.639·

397.954
. ,

2;2.877

17.785

152.39.3

52~91a

1*_291

~

2.109.916

;30.472

205.104

·13.783

149.961

42.628

7.88~

1939

2.083.793

'45.700

204.287

148.816

117.206

100.840

3.924:



Reino Unido. 1.572.805

Per4 ., ••••••

Moa de gtlerra: 19.4Q

Unión Sudaf~ 67.720

EE. uu. •••• 39'.406

Ohile •••••• 23.064

Brasil ••••• 6.001

- io,!-

1iil ~ !9.!2. 1~4i l2!2
17.107 12.478 159.039 348.395 423.014

274.681 199.918 119.327 195.688 289.611

50.164 62.016 57.700 29.'203 42.621

4 4.008 14.676 24,.405

672.114 240.068 231.782 16.140

49.459 33.670 42.069 13.088

1946 • •• • • • 84,6 3,1

1947 • • • • • • 83,1 14,2

1948 • • • • • • 8.2,3 17,5

1949 • ••••• 78,7' 17,9

1950 • •• e·e • 46,8 26,1

1951 • • •• • • 15,- 40,-

1952 • • • • • • 14.,- 112,-

1953 .' ..... 13,- 82,-

'1954 • • • • • • 16,- 92,-

1955 • • • • • • 12,- 1;2,-

1956 • • • • • • 10,- 145,--

Otros paí.ses lQ.054 11.956 3.511 152

Totales t. 2.073.500 1.063.525 560.110 617.496 617.190 779.80'

En los años de posgQerra la importaci6n y prod~cción

se desenvolvi6 de la s1gtliente manera: (J,I)

Rrodtlcci6n ' Importaci6n de oarbtSn

4§fa1titl Oifb6n
(en miles de Toneladas)

1.144,4

1.214,6

2.177,2

1.340,8

1.447,1

2.177,8

1.073,

1.272,

1.44;,

1.255,

1.479,-

El ~enso de 19!6, consig~aba la existencia de 11 esta

blecimientos. con un "total de 1.149 obreros y Wl valor de

producción de .:i 4.589.000 pesos, en la explotaci6n de ooa-

bastibles minerales s61idos.

y el censo de 19;2, indicaba 8 estableoimientos con

1.520 obreros y valor producción por $ 15.850.000.
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Existen. cu.encas carboníferas y yacimientos de aitalti-

tas en La Rioja, Mendoza, San Jl1an, Neuqllén, Ohu.bu:t, Santa

Cr~z y Tierra de! Fuego.

Las .reservasde Río Turbio (Santa Cru.z) se calculan en

más de 400 millones de toneladas, de un ca.rb6n de 6.200 cal!.

rías. En 1956 se obtQv1eron solamente 80.000 toa., pero 8e

ha previsto awaentar laproducci611 a SOO.Oooton. para 1959

y a 1.000.000 para.1961.

Otras regiones con pos1bi11dadesde extraoci6n de car-

, bdn mineral con vistas al consumo regional son.

~ierra del Fllego: Bahía Slogget. Carb611 su.b-bitum.ino8o, U'~...

jáí.t.o sub-b1tum.inoso. Valoroaloríficol 5.400.

Ohllbl1t: Las minas: Indio, AlakalLlf, Oac1qu.e, Pehuenche, Santa

.&na, San Pedro y otras. Carb6n y Lignitos sl1b-bituminosos.

Valor oalorífico de 3.500 a 5.600.

Ido Negro: Qtlimey--Jlamíl, uroyo M~ntoso, Morro Revancha, San

Martín, San Medardo, BivadaTia, Indígena Arias, Brun Lastra,

etc. Oarbones bitwninos8., altamente volátiles. 'a~·lor ca..

loríti 00' de 5.000 a 7.000.

NeI1911~.n: T1lhll~, Piou.n Lel1tá., Jorge Newber7 y otras. Lign1 to

y carb6n bita.m.inoso, altamente volátil. ,Valor calorífico de

5.500 a 7.000 •.

Kendoza: Salagasta, QllebradaLos Papagayos, Ohallao, Po'treri-

110s y otras. Lignito y carb6:n b1tRDlinoso. Valor calorífioo

de 4.000 a 6.700.

ian. JUBnaRickard, Eloísa, Ortlvellier, Oarrizal, Oerro llorado,

El Balde, Los Rastros, Oaballo Allca,(lI1nas Pea y Silvania)

Raaco y otras. Oarbón. bituminoso altaaente voláti'l. Valor

calorífico de 5.000 a 7.000.

La Rioja: Ga.andacoly otras. Oarb6n bitwrlnosa aliamente vo-
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El precio del transporte incide en forma preponderante

en el costo del oombllstiblenac1onal, hab14.ndose proyoectado

entre otras soluciones a este preblemal instalar 1ndQStr1as

en las inmediaciolles de la zana de explotaci6n; introducir

equ.ipos y maquinarias modernas para reda.cir los costos, et••

Petr61eo

En 1907, se descabre petr6leo en Comodoro HiTadavia.-

3 .1En 1916 la prodQcci6n alcanzaba a '.300 •• Rec1.n en 1925

comienza a tomar importancia la indQstrializaci6n dei petr6~

leo con la instalaci6n de nas gran destilería de YP~ en La

Plata. Esto constitaye ~ gran paso para deshacer en parte

el monopolio de comeroializac16n en manos de grandes tr~st.

internacionales. Pe~o,a pesar de las reservas enormes qa.e

posee ntlestro subsl1elo, la prodacciú no 8e ha incremelltado

sl1ficientemente y el país depellde,en gran parte, de las 1.

por"taciones. El uso del petrtSleo se va generalizando 'en la

indastria y crece S~ coasQmo, pero S~ extracci6n se mantie

ne atly &trásde las necesidades nacionales, no obstante los

extraordinarios esfl1er2íos realizados por YPF, bajo la direo

ci6n de los Ing. Huergo, Baldrioh y Kosconi.

A continllaci6n ofreoemos la evolu.ci6n en la extraccio.d

de petr61eo, hasta el año 1939. (:L.2)

A!2 Total Fiscal

1907 16 16

1908 11.821 1.821

1909 2.989 2.989

1910 3.293 3.293

1911 2.082 2.0·82

1912 7.462 7.462

Particular
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AaQ. Total Fiscal

1914 43.795 43.795

1915 81.580 81.580

1916 137.551 129.780

1917 192.371 181.704

1918 214.867 197.586

1919 211.301 188.113

1920 262.494 227.155

1921 326.906 278.726

1922 455.498 348.888

1923 530.209 407.186

1924 740.697 553.921

1925 952.199 624.170

1926 1.248.118 743.825

1927 1.372.010 822.921

1928 1.442.063 860.604

1929 1.493.067 872.17.1

1930 1.431.107 828.013

1931 1.861.413 873.592

1932 2.088.831 902.255

1933 2.176.559 921.788

1934 2.229.714 835.564

1935 2.272.977 943.846

1936 2.457.545 1.140.191

1937 2.600.107 1.261.899

,19;8 2.714.823 1.430.599

1939 2.959.168 1.625.204

Parti·~u.lar

7.771

10.667

17.281

23.188

35.339

48.180

106.610

123.023

186.776

328.029

504.293

549.089

581.459

620.896

603.094

987.821

1.186.576

1.254.771

1.394.150

1.329.1;1

1.317.354

1.338.208

1,.284.224-

1.333.964

El censada 1922 señalaba la exis~encia,de 11 establee1~

mientos dedicados a la explotación de yacimientos petrolífe~

ros, con 6.022 obreros y valor de nrod'Jeni ~n nn,.. • ~, 01')1 AA""



Rrod~oc16. !I!AL
.3 Inclice:

Volwaen J,93S: 100,

¿t!os'------ ,

1936
19;7
1938
195fl
1940
1941 '
1942
1943
1944
1945

En el capítulo de refinerías para petr61eo, se consta

ta la existencia de 18 establecimientos indQstriales, con

3.277 obreros y valor de producoi6n por $ 116.600.000

Du.rante el período de la dltima guerra, se tropezaron

oon grandes difictlltades por la falta· de importaci6n de maqq

narias. La evolu.ci6n en la prodt1oc1&n petrolífera en esos

años ha sido como sigue: (:LV

Yaoim. P. !'iscal. Yá6im. Partiou.l.
.3 ~ del .3 %del

Volwnen toti1 Volumen total

1940 1~983.252 60,5 1.293.244- 39,5 3.276.496 120,7

1941 2.226.798 63,6 1.272.957 36,4 3.499.755 128t~

1942 2.445.586 64,9 1.322.961 35,1 ;.768.547 138,8

1943 2.632.901 66,7 1.315.511 33,3 3.948.412 145,4

1944 2.576.369 6'6,9 1.275.719 33,1 ;.852.088 141,9

1945 2.456.894 67,5 1.180.627 32,5 3.637.521 134,0

La., prodtlcoión priysda est' concentrada en los grandes

oO:flsorcios extranjeros: norteamerioanos, Standard 011 y el

grapo, holandés-inglls,Del1tch--Shell. Oomo pl1ede observarse

la extraooi6n por parte de las empresas privadas permanece

casi invariable y en los dltiDlOS afias ha ido declinando.

La producci6.tí de stlbprodllctos ha s1dola sigu.ientea

Aoe1'te combllstible Gasolina or- Kerosene Aceites 1\1-
" diesel y gf!sol.Eo din.yayiaei.6n y Urieot br~cMtes

(Volumen en millares de metr.ctS.bioos)
.L. r::O~)l. 705 950 150 50

1.778 1.121 185 60
1.784 1.207 206 60
1.657 1.369 217 81
1.931 1.284 253 70
2.097 1.342 313 74
2.082 1.310 285 89
2.075 1.215 338 88
1.971 1.126 356 99
1.934 1.053 36~ QA
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Entre los principales p~odt1ctos obtenidos en las destilerías

de Y.P.F. se cu.entan.: aceite combnstilile, gasolina de todas

clases, aceite "Diesel", gasóleo o aceite gas y kerosene.

El censo de 1946, señala entre las indu.strias\:::extra.eti

vas, 10 establecimientos dedicados a la explotaoi6n deyaci

mientos petrolíferos, oon 10.913 obreros yun valor de produ.2,

ci6n de 191.555.000 pesos, y en el zubz-e de derivad,os de petr!

leo, lj establecimientos con j·.688 obreros y produ.ctos elabo-

radps por valor de $ 4"'i..1iS't>.OOO •

A S~ vez, el censo de 1950, indica la existencia de 11

establecimientos dedicados a la explo'taoi6n, oon 10.941 obre

ros y una 'prodllcci,n valorada en$ 372.844.000. En el ru.bro

refinerías, 17 estableoimientos con 5.287 obreros y prodllctos

elaborados por 1.484.514.000 de pesos.

La extraeci6n en los nltimos años ha sido oomo sigu.e, (2V

1957 (6 me&) 2.260,4

• • • • • •

·..... 3.307,3

3.473,3

3.692,5

3.591,4

'3-730,0

3.889,6

3.946,8

4.532,6

4.698,6

4.847,7

4.931,5

2.638,5

1.047,5

1.047,5

1.046,4

1.011,3

974,9

931,3

798,6

791,1

782,5

782,8

778,1

378,1

2.259,8

2.425,8

2.646,1

2.580,1

2.755,1

2.958,3

3.148,2

3.741,5

3.916,0

4.065,0

4.153,4

Prodllcci6n Produ.oci6n Prodt1cción
Fiscal Privada !otll

(en miles de le tros elÍbicos)

• • • • • •

• • • •• •

• • • •• •

• • • • • •

• • • • • •

• • • • • •

• • • • • •

•• • •• •

·......
1946

1947

1948

. 1949

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956
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La prod~coi6n por zonas y subproductos en el año 1955

fu.~ la sigu.iente: (;u)

Yacimientos Me~ros oábioos

Comodoro Rivadavia ••••••••••••••••

Salta ••••••••••••••••••••••••• ~ •••

Plaza HuincQl •••••••••••• ~ ••••••••

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

2.898.53'

846,.057

82.143

1.023.078

4.849.811• • • • • • • •Total

lIIendoza

Petr61eo erado procesado
Nacional .~ •••••• 4.902.250
Iaportado ••••••• 4.634.439

S~bprodnctos obtenidos

FQelOil ••••••••••••••••••••

Diesel 011 ••••••••••••••••••

Aceites l~bricantes •••••••••

Aeronaftas •••••••••••••••••• 10.267

2.261.·581

57.685

33.777

785.066

257.178

477.687

867.553

3.912.404

120.879

",

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • •• • • • • • • • •

Agllarrás y trementol ••••••••

Agricol y simiaares •••••••••

Gas Oil

Kerosene

Kotonafta

Solventes

Parafinas •••••••••••••••••••

Insecticidas ••••••••••••••••

Grasas ••••••••••••••••••••••

Coke y coke aetallÍrgico •••••

Asfaltos

Sl1pergás

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

9.768

131.265

93.91'

5.252

177.285
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Por otra perte la importaci6n de petr61eo y derivados

combus t í bLea experimentó la siguiente evolución: (:Le:)

~ letros od~1cos

1910 ••••••• 117.752

1911 ••••••• 137.187

1912 ••••••• 150.028

1913 ••••••• 211.895

1914 •••.••• 179.183

1915 ••••••• 349.028

1916 ••••••• 345.938

1917 ••••••• 350.}05

1918 ••••••• 259.684

1919 ••••••• 504.428

1920 ••••••• 661.889

1921 ••••••• 829.976

1922 ••••••• 911.053

192' ••••••• 1~026.744

1924 ••••••• 1.121113)

1925 ••••••• 818.782

1926 ••••••• 1.056.996

1927' ••••••• 1.370.454

192~ ••••••• 1.673.603

1929 ••••••• 1.906.104

1930 ••••••• 1.971.689

1931 ••••••• 1.559.087

1932 ••••••• 1.118.216

1933 ••••••• 1.073.771

M!.U.

1934

1935

1936

1937

1938

1939

1940

1941

1942

1943

1944

1945

1946

1947

1948

1949

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

letros oáb1eos

••••••• 1.274.510

••••••• 1.608.812

••••••• 1.654.230

••••••• 1.910.776

••••••• 2.307.354

••••••• 2.228.530

••••••• 2.114.545

••••••• 1.972.691

••••••• 1.057.787

••••••• 483.152

••••••• 424.610

••••••• 575.772

••••••• 3.518.088

••••••• 4.123.625

••••••• 5.263.716

••••••• 4.938.652

••••••• 6.263.215

••••••• 6.323.545

••••••• 7.053.643

••••••• 6.384.273

•• •.• ••• 7.110.287

••••••• 7.400.000

••••••• 7.900.000

La totalidad del petróleQ importado proviene de las

com.pañ!~s Sl1and.srd 011 y Shell, y s61amente en 1955 , por con-
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en ese :país un volu.men sllperior a las 800.000 ton. La U.R.• S.:

y la ReptÍblica Popu.lar Rumana, han ofrecido además, maqu.i.na

riss y equ.ipos oompletos de perforac1c$n a Y.P.l.

La prodlloci6n nacional de petr61eo alcanza a oeroa del

4~ de las .necesidades ao tuakes , El país cuenna con reser·..

vas comprobadas estimadas en mAs de 300.000.000 de .'. La

e.presa fisoal Y.P.F. se eactlentra en magníficas oondicM1o-
. a~to

Aes para lograr el/abastec1Bliento~,t~;;.<t:t Median-

te el comercio oon. aqa.ellos países qu.e lo'ofrecen sin. o14ass

las atentarias al inter4s nacional, /Ueden obtenerse las ~

qu.1narias necesarias, debiendo desecharse ctl81quier aoa.erdo

o combinaci6n con los c011Soroios internacionales pe 'troleros ,

cuya inflaenoia y gravitaci6n ha sido nefasta para los paí

ses que permitieron la extracci6n de esa riqueza por los gr~

des trRsts o s~s testaferros.

Lanacf.on~lizacit1nde los yacimientos petrolíferos y su

explotaoi6n a cargo de YPF, oonstituye una reiv1ndicac16n de~

de hace tiemporeolamada por el interés nacional.

YPF ha encarado an plan de reaetiv8ci6a qae coaprende

la constrllcci6n de u.na red de oleodu.ctos, desde Campo Durú

(Salta) a San Lorenzo (S. ~) de 1.300 Km. Y desde Mendosa

al litoral, 800 Km., lo qa.e permitirá la evac1l8c16n de cru.dos

y s~bprod~ctoB de los yaoimientos mediterráneos rioos en re

servas petrol!feras a las dest11eriás y sones de o omerQiali

zaci6n. Además se oonstru.irá un gaaoduero (Jampo Du.rán - Bae

nos Aires, 1.700 Km., que abastecerá a diversas oapita,les pr.!!.

vinoiales (Jlljuy, Salta, TllCwnán, Santiago del Estero, 06rdo

ba) a Rosario' y la Oapital Federal. Se levantarán tambi4n

nuevas destilerías y plantas de refinaci6n.



". '''~ .

-/13 -

Enercía Eléctrica

La evoLucLén de la fa.erza motriz instalada, ha sido

la sigQiente: (1~)

6,2

16,6

49,

49,5

92.6

139,

149t~

I:IH

(Por habitd.
te y por aíJ..2

12,5

4,

4,8

6,6

7,8

8,4

10,8

12,-

Habitantes
{Millones)

Energía
Produ.oida

(jiles Km)

2.850

Potencia
Instalada
D (1)

• • • •

1900 • ··• 15.750

1908 • • • • 61.000

1913 • • • • 220.000

1916 • • • • 231.000

1927 • • • • 625.500

1933 • • • .1.050.000

;0.000

110.000

380.000

415.000

1.000·.'000

1.673.000

1935 ••• 1.090.000(x) 1.861.000
,;.f

AU.!

1895

(1) Cifras de chapa. La potencia efectivamente disponible
es apenas el 75 _.

(x) Son datos calc111ados.

Com.o puede observarse el au.m.ento de 'la. pDt.c~a:;<l i.nst.§

lada ha sido considerable en el período considerado. Pero

en los años posteriores la 'produ..cc1ón de energía no ha seo!!

paíiado el desarrollo de las indu.strias y tampoco hacl1bier

to lasnece.sidades del país.

El censo de 1935, señalaba la existenoiade 892 establ!.

cimientos productores 'de energía el'étriea,qtle oeapaban

16.000 personas y un valor de produ.oci6n de $ ,19.2.886.000.

La necesidad de un amplio in.cremento en este sectoriá

8ioo constitaye an factor de primordia~ importancia para la

efectiva 1ndu.strializaci6n del país. Energía eléctrica a...

b~dante y barata, incidirá en to~a preponderante en el

asentamielltoy desarrollo de la iadllstria De taldrgic8. qaí..



energ4tico, es la ooncentrao16n de las usinas en la Oapital

Federal y Gran Bu.enos Aires, que reánen el mayor n4mero y

tamb1~n absorbe el mayor porcentaje de cons~o•. Para el

¡Ao 1935 la proporci6n con .respecto al resto de la rep4b11

ca f~& la sig~iente:

Oapital Federal

Prov.Bs. As.

irodtleeiÓn

61 "

19 ~

Consu.ao

50 ~

30 ~

Para 1942' la sittlaoi6n no ha :mejorado y tenemos el

siguiente cuadro ele producció.n de energía e14otrica: (.l,1)

Oorrientes ••
Salta ••••••

!err1tor1os
R!o Negro ••
La Pampa •••

8 654.531 5·.¡·9~·j09 2,.634

266 677.303 498.fOl 54.1.74
198 180.577 123.600 22.183
180 10;.237 54.239 23.504

16 28.548 23.300 770
62 27.327 8.446 12.073
24 26.884 16.198 4.539
21 10.846 4.281 3.260
22 10.456 1.947 5.592

14 4.921 2.295 1.330
'41 6.351 1.395 3.492

686,4
247.6
123,1
67,9
33,9
26.3
14,3
9.4

5,0
4,3

tf, del
total

56,4

23,5
8,5
4.2
2,3
1,2
0,9
0,5
0,3

0,2

0,1

Total • • • 983 1.783.205 1.283.586 i45.890 100,0

La si ttlsci6n se agrava más aün J al tener en cuenta qae

1 la producc16n está concentrada en dos grande~ empresas, CADE

e Italo, q~e absorben cerca del 80 ~, Y en AHSEO que explota

los servicios ell'ctricos del interior. Las actividades de

estos consorcios son ampliamente conooidas, segt1n. los datos
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Rodrígl1ez Oonde y Tte. Cnel. In*zaugarat.

El ce~o de 1946 proporciona'los s1gQ1entes datos sobre

fábrioas de electricidad: Ni de.establecimientos: 985; pers2

nal ocu.pado: 22.792; Faerza Motriz instalada: 1.800.000 HP;

valor de la prodl1cci6n: 534.;00.000 de pesos.

Las cifras de la prodtlooi6n el&ctr1~8 han evoll1oionado

C0l10 sigile: e :Lq)

1951 • • • • -1.406.800 4.718.000

1952 • ••• 1.455.900 4.701.000

195~ • • • • 1.510.000 4.927.000

1954 • • • • 1.573.800 5.370.000

JA.q

1937 • •• •

1939 • • • •

1941 • • • •

1943 • • • •

1945 • • • •

1947 • • • •

1950 • • • •

Potencia Energía
IRstalada Prodacida

n (lL (Miles :mi)

1.135.000~x)2.200.000!

1.170.000 2.461.000

l. 200. 000 (x) 2.643.000

1.225.000~ 2.927.000

.1.250.000~) 2.976.000

1.280.000~ 3.576.000

1.390.300 4.430.000

Habitantes
(tillones)

1

12,8

13,0

13,5

13,8

15,5

16,

17,4

17,8

18,2

18,6

18,9

lCWH
(Por habi tB!!
te 1 por afio

172,

189,

196,

212,

192.

224,--

255,

265,-

258,

265,

284,-

(1) Oifras de ohapa. La potencia efectivamente disponible
es apenas del 75 %.

(x) Son datos c81o~lados.

La prodl1co1tSn para !2.22 fa.1 de 5.750.600.000 XlIH Y

para 1956 de 6.303.198.000 XIH.

A eontin~ación daremos la distribución 4e la produo

ci6n correspondiente a 1956, comparándola con la producida

en 1946.{3j
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. N2 de
Oentra

les -

1946
Energía

Produ.cida
1.000 X:wH

1956
Energía

Produ.cida
1.000 XwH

Misiones ••••••••••••
Ne~qu'n •••• ~ ••••••••
Patagonia ••••••••••••
Río Negro •••••••••••

Chu.bu.t •••..".......••

Tu.cum.án •••••••••••••

Entre Ríos ••••••.••.

2.006.183
(1)

24.902
(1)

292.293
54.000
60.151

(1)

~l)

(1)

(1)

215.705
(1)

(1)

( 1)

(1)
(1)

43.975
(1)

470.565
(1)

90.157

2.879.069

732.445
3.100

15.332
1.920

151.986
2.690

38¿j065

2.260
3.891
5.110
2.129

79.679
3.747
1.445
1.676
6.664

10.807
13.821
4.479

253.529
10.188
29.426

1.931.6565

266

9
18

6
183

21

59

7
10

41
7

16
18

7
6

15
22

8

13
200

18

24

• • • • • • • • • •Oorrientes

Oatamarca •••••••••••

Jllj u.y •••••••••••••••

Ohaco •••••• ~ ••••••••

Formosa •••••••••••••

San Ju.an ••••••••••••

San Lu.1s ••••••••••••

Santa Fé ••••••••••••
Santiago del Estero •

La Pampa ••••••••••••
La Rioja ••••••••••• ".
Jiendoza •••••••••••••

Salta •••••••••••••••

06rdoba •••••••••••••

Oapital Federal •••••••
Provinoias

B~enos Aires ••••••••

~err1torio

Comodoro Rivadavia(2)
Otros •••••••••••••••••

6 1.875 (1)

166.198

!otal ••.•••.• 985 3.321.745 6.303.198

(1) Incltlídos en '·Otros".

(2) Esteterrilorio esta a hora dividido entre Ch'lbtlt y
Patagonia.

El déficit enlrg'tioo es enorme. Este problema ha afeo

tadoseriamente el desenvolvimiento de l1u.estras indu.strias en
, __ .1,..L..::---. 1'Y ~
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de los productos elaborados. En diversos oongresos de enti

dades 1ndnstriales se ~~ puesto de relieve los grandes per

juicios ocasionados por la ~alta de una adecuada producoi6n

de energía eléctrioa. Se calcu.la ql1e el país necesita dis

poner de 3.000.000 D instalados. Entre las Solllciones ·¡:ara

resolver esta escasez,eabe destacar las que se refieren al

aproveohamiento de n~estros saltos de ag~a. Se ha estimado

q~e el país dispone de ~ potencial h1droel'ctrico de alre

dedor de 20.000.000 de XW, espeoialmente en las zonas de

Salto Grande (Río Urllgllsy); Apipé (Mo Paraná), en Neu.quéD.,

Jlendosa, etc.

Señala el Ing. Pastore que: ftLa verdadera importancia

de la lltilizac1tSñ de la energía hidráu.lica radioa enSll bar.!

tQra. Lo ideal es, pues, produoirla y emplearla en la misaa

zona en que se encu.entra lam.ateriaprima. Aparecerían así

nuevas explotaciones regionales, a las que, sllpe.rflao es de...

oirlo, asigno l1I1a fu.nci6n econ6mica y social de trascenden..

a1a".

'''Habría una expansi6n horizontal de la indllstria y no

la vertical que algunos vislumbran, o dicho en otros tlrmi

nos, la indu.striase desarrollará más en extensi6n qtle en 1;!.

tensidad al redllcirse el costo de la energía el'étrica tt (JV

El balance en4rgét1co, para el afio 1955 indica lo si-

guiente: (u)

75,1

100,0

Qonswao de Energía En Toneladas eguTalente4 de petróleo
Hidroeleetricidad ••••••••••••••••••••••••• 99.000
Co:m.btlstibles vegetales y res1dfl1os ••••••••• 2.595.000
O.arb6n Mineral - Nacional ••••••••••••••••• 94.000 )

; )
. .. .. Im.portado .••• • • • • • • • • • • • • • 1.111.(00)

Petr61eo y Gas Natu.ral "'::'''Nacional ••••••••• 4.905.000)
t' tt ,. " Importado •••••••• 6.206.000)

Total ••••••••••••• 15.710.000

..L
0,6

16,5

7,7
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219.904.596

269.877.685

330.330.813

438.152.053

527.341.640

657.379.368

Generaci.ón KIH

41.720.600

85.689.400

191.319.580

184.456.310

41.677 tI

56.564 ti

74.394 ...

88.848 "

113.031 tt

133.237 ti,:.

157.259 M

190.649 tt

273.191 u

Potencia Instalada
22.476 ICn.

1947

1948

1949

1950

1951

1952

'1953c

1954

1955

P~ede observarse el exiguo porcentaje Qae corresponde
al consumo de energía hid.á~lica.

La empresa estatal Agua y Energía Elé6trica, ha enoara

do tUl plan de construcción de u.sina hidroe14ctrieas a lo lar

go del país. Es necesario destacar la actividad meritoria d,!.

sarrollada por este organismo. Entre los afios 1946 j 1955,

no obstante los obst&calos ql1e se le interpllsieron, la pote!;

c1a instalada y la prodacoi6n ha evolac1onado en la forma qne

sigile: L33)

AtlU
1946

La evoluci6n de la potenoia instalada por Ag1l8 y Ener

gí.a, por l.ocalidades ,se iadicaen el cuadro a continl1acioJ1;

qu.e comprende el período 1946 .. 1956.--



LOCALIDAD
Potencia
anterior

Xw
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Potencia
instalada
por AyU
en Ir. (x)

tf, d.e BU.
mento

tOTAL par AyU OBSERV'AOIO.tJ
ltw

Salta • • • ·• • ;.500 3.000 6.500 85 t1t ..~ parte sl!
ilinistrada

Jl1juy 1.150 2.550 3.700 220 tI desde O.Q~• • ·• ·•

!u.cwnán. 12.000 '4.800 46.800 290 "• • ·•

La Rioja 990 1.428 2.418 140 tt
• • •

Sgo. del :iBtm:o 1.240 7.760 9.000 627 "
C6rdoba 11.640 17.280 28.920 147 tt• • • •

Santa F4 9.150 32.850 42.000 360 "• • •

Paraná 3.200 640 3.840 20 tt ...I.nterconect~• • • • •
do oon s. )1«

OGrrientes 3.000 14.600 17.600 490 u•

Jlendoza 16,.500 42.000 58.500 255 tf• • • •

San Juan 5.000 8.000 13.000 160 II
• • •

San Nioolás. 2.200 20.000 '22.200 910 " --Sin consideJ
la s a.pe ru.siJ

Mar del 'l. 17.470 23.200 40.670 133 ft

Alto Valle 1.471 11.329 12.800 770 tI• .'
Total • • 88.511 219.437 307.948 248 r¡,

(x) Ded~oida la potencia reti~ada de servicio.-

Potencia total instalada en centrales el'c"tricas a cargo

de Agua y Energía (ENDE),

do 1946: 18 centrales con 22.~l6Xw.

Al 30 de ju.nio de 1956: 136 centrales con 380.000 Xw (108.000
ICw hidr&tllicos.

Potencia existente al tom.ar el servicio AyD (xx) •••• 150.000 X

Potencia instalada por Ay"EE •••••••••••••• '. • • • • •• ••• 230.000 .,

Potencia en instalaei~n con probable terlld.nao16n años
1956/58 •••• '••••••••• • • •• •• • • • • • • • • • • • • • •• •• • • • • • • • •• 615.165 ..

. .

Potencia total en explotaci6n y cons~rl1c. al 30--6-56 995.765 ~

(xx) Incl~ídos 60.000 Xw de Rosario.

Dehtro de las cen.trales· en e onstrtlcci6n. se incluye la



::~ 20.000 Xw en operaci6n y 300.000 Kn.. 4 TarbJiro-grllpos de

75.000 Xw, ya' en período de explotaci6n, de 108 ca.ales

200.000 .le. están des·tinadosa la Oapital Federal y Gran BIl!.

nos Aires, a través de la línea de alta tensi6n de 132.000 V

Aga.8 y Energía ha ampliado notablem.ente su. produ.cci6n

en. el interior,d_.J&1entras, que la empresa privada aSEO ( de

la Amerioan and Foreign Power Co.~ consorcio norteamerioano)

manten!~ estancada la producci6n de sas usinas.

En lo qu.e serefíere a la coastru.cci6i de centrales hí

droeléctrioaSi el plan de !gaa y Energía El~etrica es el sig~

, En Serviciol'. ,

J,\ ".-"~Potencia Energía
Instalada Anual

:Provincia n D G'Ih

In Constrllcei6n.
Potencia Energ!&
Instalada Anual

D n GlIh

Ohu.ba.t •••••••

Salta •••••••• 1

Oatamarca •••• 4

13,4

6,0

2,51

1,90

7 3,95 19,9

5 95,5 285,2

1 67,2 120,0

1 7,2 30,0

4- 0,56 2.8

2 159,0· 640,0

4- 10,5 72,4

1 16,0 70,0

4

1

9,1

60,0

2,0

1,4

105,0

2,0

62,0

2,0

6,5

1,38

160-, ,

0,25

0,35

33,4

0,4

9,0

0,4

1,13

2

1

1• • • ••

......

• • • • • •

• • • • • •

Jl1j t1Y •••••••• 1

Mendoza

Nellquén

BiD Negro •••• 2

La Rioja ••••• 1

San Lu.is

San Ja.an

Sgo. del Es~ -

fu.cwnán...... 1 24,0 48,0

fotal •• 15 86,81 298,0 30 364,32 1259,7

(contillt1a el olladro enpag. sig.)
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TO~ALES

Juja.y •••••••••••••• 2

Chubat ••••••••••••• 1

La Rioja ••••••••••• 5

06rdoba •••••••••••• 6

2,0

134,4

72,0

6,5

13,4

6,0

48,0

29,0

,345.2

120,0

32,0

4,2

745,0

Energía
.Anual

GWh

5,'3

111,5

67,2

7,45

0,91

192,4

0,4

19,5

16,4

1,13

2,51

1,90

24,0

Potencia
Instalada•

4

1

6

2

1

4

1

2

• • • • • • • • • • •

• ••••••••••••

• • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • •

~:r;+Q1f~' n
Oatamarca •••••••••• 11

San Lu.is

Tueamé

Santiago del Estero.

San Jo.a n ••••••••••

Salta ••••••••••••••

llendoza

Nellqa.4n

J~o Negro ••••••••••

Totales ••• 46 451,13 1.557,7

Se haproyectadoadem'~ constrll1r una graa asina en

Dock Sn.d con lUla potencia de 600.000 lt.. Pero la soluci1Sn

al grave problema del dE§f1cit de enel:11a, debe estar ligada

fllndamentalmente a la constrtloci6n de a.sinas hidroeléctr19

caa , dentro de aJ1 plan de orden nacional qa.e trate de apro,

Techar en lo .áximo na.estros reCtlrsos.' Para ello resulta

imprescindible taabi~n, poner fin a las actividades de ea..

presas monopolistas, caso de CADE, Ita.lo ,üSEO, nacionali

zabdo los servicios e14ctricos; apoyar efectivamente 1ala

bor de Ag~a y Energía y a las cooperatiT8S de prod~oci6n de

energía ,léctr1ca.-
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Oau.sas y Qaracterísticas del proceso Ingustrial del pat.

Las dos gu.erras lBa.ndiales, han tenido importantes reper..

ousiones en naestro desarrollo industrial.

El conf11*tl 1914-1918, al interrwnp1rla entrada ,. aa

lllltacturas extranjeras, abrió la posibiliiad de W1 crec1m.ie!!

to de la indu.stria nacional. Al respecto se sef1ala que:

ttDarante los cu.atro años qtle ella dllr6, al amparo del

aislamiento en qtl6 Tiv16 la Argentina de sus tradicionales

proveedores y coap,radores europeos, se establecieron nua....

rosos il1dt1striales~:_qa.e, dentro de una ttScn10a a Teces algo

ru.dim.iténtaria y con úqu.inas en algu.nos casos improvisadas,

elaboraron prodl1ctos de conSllDlO y repuestos de maqu.inar1as

ea especial que EE.UU. no pudo en.viarle y que ezan exis!

dos por e 1 e oa8waO interno. Así aparecieron o ganaron te-

rreno algunas indllstrias qae ltlego se transformaron. en per

manentes, ,desaloj'ando a veces del todo al prodl1oto extranj!.

ro, y otras q~e,imperdonable.ente,sedejaron aorir QB8 Tes

desaparecidas las cau.sas que les dieron origen, como con

secuencia de la falta de -una política indastrial definida.

Entre las primeras' anotamos la elaboraoión de quesos, el c!.

mento, los zapatos, los JIlt1ebles, tejedaría de algodón, cer

veoerías, extracto de qu.ebracho, carpintería de obra, aoe1

te de lino, talabarterías, baldo.as, etc. f y, entre Las se..

gu.ndas el lavado de lana, los textiles y la metalurgia pr1a

c1palm.en.te'~ [lit)
Oon la crisis mW'ldial, se abre paraa.6jicamente una nl1.....

ya posibilidad de expans1611 para las indl1Strias nacionales.

Camverticalmente nuestras exportaciones y precios, lo que

trae como consecllencia, la aenor disponibilidad ded1visas

para adqtlirir las Bl8ntlfacturas aportadas. Pero e.te proce..
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tranjeras existentes o qu.e se instalaron por ese tiempo, qtle
sus

dando de esta manera en/manos importantes sectores de la

indllstr1a.

Por'otra parte, las diferentes fases y oscilaciones

del ritmo de desarrollo de laprodu.cción 1ad\lstrial en el

período 1935/1947 tiene~su. lógica explieaci6.n. En víspera

de la gu.erra, y ante el estallido inminente de la misma, se

tJ'ern6 difica.l tosa la importación de mat~rias primas, aaqu.iQ

narias y elementos esenciales ql1e la indl1stria neoesitaba y

no prodlloía. Durante el conflicto, debido aleese oompleto

de aq~ellas, se prodnjo una fuerte demanda interna y también

externa de nl1estra's productos industriales. Esta dltilD.8 .e

originó en que los proveedores clásicos hasta ~ntonces, es

decir Estados Unidos y Gran Bretaña principalmente, dejaron

de vender a los países de Am~r1ca.

Se comenzaron a u.tilizar en mayor escala materias pri

mas naoionales, se ~nerement6, por ejemplo, la siembra de

cllltivos indllstr1ales y au.ment6 tambi'n la prodt1coi6n mine

ra. Pero en 1943, el sector indllstrial lleg6 al máximo de

: SRS posibilidades, pne.'no era posible reponer el utiláj~

gastado, ni ampliar las. plantas fabriles, ni 1ntrodu.eir me

joras técnicas. VQelve a caer, entonc~ el ritmo de la pr~

d~cci6n ind~strial, para volver a superarse recién en 1947,

año en el o\1al se SOllsa un sensible ascenso en 1.....,,8 iDlporta-

. ciones de elementos esenciales para la aotividad fabril, ta,l

como se muestra en el cuadro siguiente: (s~



~mportac;'OlE s en Toneladas

Prodllc- Lftj.i tléoil:. Maqu.ing
tos qtlí y com- rias y Otros

MQ. micos Oau.oho bllstibl. vehicrLl. Hierro metale.f!.
-

1943 201.098 950 1.067.879 15.622 76.175 50.406

1944 111.913 1.114 '1.026.212 14.695 71.006 49.796

1945 145.463 3.070 1.343.119 21.281 109.041 67.167

1946 182.579 24.960 4.357.824 129.796 487.061 86.493

1947 310.731 53.338 5.057.102 430.202 895.339 163.8;1

Qoncentra.ci6n

ha circUllstancia qlle no por conocida es m.enos necesa

rio xecordar en toda ocasiÓn, es la que se refiere a la ubi

ca,/ci6n geográfica de nu.estra industria. La Capital Federal

y la prov. de Be. As, absorben oasi las tres cu.artas partes

del número total de obreros ocu.pados, del total de la produc

cí.én , del nt1m.ero de -estableo.imientos y de la fuerza motriz

empleada. Esto basta para comprender q~e semejante" desarro

llo anómalo conspira contra el desenvolvim.iento adecl1sdo de
ne

la enonom.'. nacional y que esta si tllsci6n no debe mant"'rse

si se qu.iere qu.e una prosperidad efectiva llegl1e a todos los

rincones del territorio argentino. Se impone la tarea impre~

cindible de descentralizar la indllstria llevándola allí donde

se encu.entren condicciones ventajosas por la proximidad de

las fllentes de abasteoimiento de materias primas. Demás está

deoir ql1e ello va indisml11blemente unido a la tarea de fomen

tar la e,xplotaci6n de dichas.atarias primas, de explotar los

yaoimientos y de era-sr un adecuado y racional sistema de traD.,!

portes qu.e estt4 orientado de aOtlerdo a las necesidades de in

dtlstr1alizaei6n.

En el ou.adro sigu.1ente podrá observarse el papel ,prepon..



y la prov. de Es. As. Debe tenerse en cuenta, además, que

m~chas de las empresas q~e figuran censadas en la prov. de

Es. As., se hallan instaladas en los alrededores de la Ca

pital, y en realidad, forman con ella Qn conj~to econ6mico.

El mal, es pues más grave q~e lo q~e aparece en las cifra.,

PQes lo real es q~e la ci~dad de Buenos Aires, conoentra .

por sí sol"u.na actividad absor\Jente.

Año 1932 (todos los establecimientos)

Totales Oap. :red. Prov.Bs •.As,

Establecimientos •••••••••

Obreros ••••••••••••••••••

Empleados ••••••••••••••••

Fuerza motrmz instalada HP

Slle1dos y salarios .(.1.)•••

-aterias Primas Empleadas.
(1)

Prodactos elaborados •••••
(1)

40.606

472.074

54.331

2.035.812

737.069

1.964.225

3.457.832

13.440

216.080

28.151

635.315

366.664

830.846

1.492.696

10.832

117.677

10.575

771.783

175.457

672.884

1.075.209

Año 1942 (establecimientos de 5 y más obreros)

Establecimientos •••••••••

Obreros ••••••••••••••••••

Empleados ••••••••••••••••

21.087

805.441

87.465

9.055

327.680

42.822

5.334

2'3.88;

20.069

Fuerza Motrmz instalada HP ;.662.880 1.087.283·1.266.153

S~eldos y salarios .~L~ •••

Materias primas empleadas.
. . (1)

'rodnctos elaborados ••••••
(1)

Valor agregado por la ind.
(1)

1.466.262 670.073 413.876

4.621.570 1.857.860 1.648.829

7.712.048 3.150.562 2.665.344

2.663-037 1.153.316 828.744

(1) En miles m$n.
Expresado en porcentaje la relaci6n existente entre la

Oap, Federal y Prov. de Bs , As., ju.ntas, frente al resto

del país, se nota con mayor claridad la desproporcidn , y

se e ah ~. .Q W'e ".. , ~ ,.. ... - - - - - - -~- ..L --
• 1#



Resto del país

Año 1943 - Porcentaje sobre el total genera!

Cap. Federal y
Prov. de Bs.As.

Establecimientos • • • • • • • • • 66 % 34 %

Obreros ••••••••••••••••••

Em.ple adds ••••••••••••••••

F~erza Motriz instalada HP

S~eldos y Salarios pagados

Materia. Primas empleadas.

Prod~ctos Elaborados •••••

Valor agregado porhindust.

70 tt

72 t1

64 ft

74 ti

76 tt

75 ti

74 n

30 "

28 ti

36 ti

26 u

24 u

25 n

26 n

Año 1946 (todos los estableciruientos)

Totales Cap. Fed • Prov. Bs. As

Sueldos y Salarios (1) ••••• 2.635.196 1.223.618

Materias Primas Empleadas. 7.388.483 2.934.468
(1)

Productos elaborados •••••• 15.640.294 6.506.123
(1)

Valor agregado por la ind •• 7.662.483 3.390.031
(1)

Establecimientos •••••••••• 86.440

Obreros ••••••••••••••••••• 938.387

Empleados ••••••••••••••••• 135.484

F~erza Motriz instalada HP 2.631.992

25.156

369.885

67.364

690.958

23.745

284.358

3}.319

919.205

775.243

2.416.811

5.011.601

2.346.466

(1) En miles de m$n.

En porcentajes, tenemos lo sig~iente:

Capital Federal ~esto del país

1m ~ .lli9.1946

~~ero de establecim•••• 30,3 % 29,1 % 69,7 % 70.9 %

Personal ocu.pado ••••••• 44,4 If

Fu.erza Motriz •••••••••• 28,2 u

~xodt1ctos elaborados ••• 41,8 tt

40,7 u 55,6 tf

27,4 tt 71,8 tf

41 ,6 u .58 ,2 tt

59,3 ff

72,6 u

58,4 tt



Capital Federal
;/.. prov. Bs. As.

!.lli 1946

~~ero de establecim•• 60,2 % 56,6 %

Resto del país,

.B.2 1946

39,.8 % 43,4 %

Personal ocupado ••••• 71,8 »

Ft1erza Motriz •••••••• 64,4 n

Prodllctos elaborados. 73,9 Jf

69,6 ti

61,7 ff

73,6 t-t

28,2 tI

35,6 tI

26,1 "

30,4 "

38,3 tt

26,4 ti

Oapital Federal
y provs.:Bs.As.

1 Sant§ F&

ill3. ill.2
lit1mero de establecim. 72,3 % 68,8 %

Resto del país

1929 19.ü
27,7 % 31,2 %

Personal ooapado •••• 80,8 »

Fu.erza lVlotriz ••••••• 74,5 ft

Prodl1ctos.elaborados. 82,9 ti

78,7 tt

75,6 n

81,9 'ff

. 19,2 ti

25,5 ff

17,1 u

21, 3 "

28,4 u

18,1 tt

Awnentos visibles•.en el interior del país

1~-2 establece Personal F. Motriz Prod. Elabr~

ll29. 19.i§. lli.9. 1ill. ~ 1946 !.9.ll 19.i§

C6rdoba 7,8 % 8,3 % 4,4% 4,8% 4,7% 4,9% 3,,1%' 3,5%

mendoza 4, 2" 4, 2" 2, 1 u 2,6" 2,4 tt 3, 2" 2,-tf 3,8 tt

lilisiones 0, 6't 1,3" 0,2" 0, 5" 1, 1" 0,3 ft . 0,2'" 0,2"

En el cl1adro que va a continuación, se ofreoe los prin

cipales datos de la producci6n1ndu.strial, discriminados

por provincias.



i\J~ establee. Pera onal CfJap. F. Motriz Prod. Elab.
cimientos (y',"m1 1es ) (miles HP) !millon. al

19.2.9. lli..§, 19.19. ~ 19.2.9. 1946 1939 J:l2!§.

Cap. Fed. 15.241 25.156 275,1 445,1 927 1138 '1952,7 6506, ]

Be. As ••• 15.103 23.745 169,7 326,6 1192 1429 1496,0 5011, E

Santa F'. 10.495 55,9 101,3 332 411 420,0 1298,~

E. Ríos •• 1.418 2.324 11,9 19,2 71 9' 19,8 207,5

Oorrient. 583 1.005 3,5 7,8 19 23 19,8 83,3

Chaco • • • 601 1.348 6,2 14,8 51 62 85,0 230,7

Pormosa • 91 247 1,2 2,2 4- 7 6,1 23,2

.Misiones. 316 1.152 1,5 5,2 5 1; 7,2 35,0

06rdoba •• 3.913 8.154 27,1 52,8 154 206 144,7 554,7

San Lllis. 312 843 2,4 5,3 8 9 8,1 25.4

S.de1Est. 509 968 8,0 16,8 19 25 19,4 86,1

!tlcwnán•• 834 1.409 12,8 23,8 170 182 131,4 307,7

Salta • • • 443 883 6,1 13,0 63 89 40 t6 117,5

Jiel1doza•• 2.112 3.601 13,0 28,6 79 133 91,4 571,6
San Ju.an. 633 952 3,6 7,0 20 26 21,4 135,3

La Rioja. 173 443 1,2 2,5 3 "15 2,0 2,8

Oatamarca 187 351 1,0 3,9 3 6 18,4 24,8

Ju.ju.y • • • 222 412 5,7 7,0 52 66 37,4 79,3
Los Andes 6 0,1 0,1 0,4

Río liegro 467 945 1,7 4,7 9 15 16,8 54,3
liellqu.én •• 107 271 1,2 3,8 8 30 8,3 40,2

La Pampa. 654 1.110 2,4 4,5 10 14 11,2 36,8

C1habtlt ••• 220 215 7,0 0,8 80 3 54,6 7,4-

O.Rivada~ 245 9,2 145 163,0

Sta. Orllz 101 135 0,4 0,6 4 4 5,2 15,0

T.del JUego 11 29 0,2 0.5 0,8 2 2,1 6,2
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C?t1cll1ado en :eorcentaje 1!1

bJg establ. Personal F. lriotriz Prod.Ela'b.

1.9.2.9. !.9.!§. ~ !i!§. 1m lli.§ 1939 !ill.
Cap. Fed. • 30,3 29,1 44,4 40,2 28,2 27,4 41,8 41,6

Bs , As. • ·· 30,- 27,5 27,4 29,5 36,2 34,3 32,1 32,-

Unta F~ ·· 12,1 12,1 9,- 9,1 10,- 10,- 9,- 8,3

E. Ríos • • 2,8 2,7 1,9 1,7 2, 1 2,2 0,4 1,3

Corrientes 1,1 1,2 0,6 0,7 0,6 0,5 0,4 0,5

Chaco • • • • 1,2 1,5 1,- 1,3 1,5 1,5 1,8 1,5

Formasa • · 0,2 0,3 0, 2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1

Misiones. • 0,6 1,3 0,2 0,5 0,1 0,3 0,2 0,2

C6rdoba • • 7,8 8,2 4,3 4,8 4,7 4,9 3,,1 3,5

San Luis • • 0,6 1,0 0,4 0,5 0,2 0,2 0,2 0,2

S.del Es1ero 1,- 1,1 1,3 1,5 0,6 0,6 0,4 0,6

Tuco.mán • • 1,6 1,6 2, 1 2,1 5,2 4,4 2,9 2,-

Salta • • • • 0,9 1,- 1,- 1,2 2,6 2,1 0,9 0,8

Mendoza • • 4,1 4,1 2,1 2,6 2,4 3,2 2,- 3,8

San Jllan · 1,2 1,1 0,6 0,6 0,6 0, 6 0,5 0,9

La Rioja • 0,3 0,5 0,2 0,3 0,1 0,4 0,1

Catamaroa. 0,3 0,4 0,2 0,3 0,1 0,1 0,2

Jl1ju:y • • • • 0,4 0,5 1,- 0,6 1,6 1,6 0,8 0,5

Los Andes. 0,1

Río ilegro. 1,"- 1,1 0,3 0,4 0,3 0,3 0,4 0,;

,l\jetlqtl~n • • 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 0,7 0,2 0,2

La Pampa • 1,3 1,3 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2

Chu.bu.t • • • 0,4 0,3 1,1 2,6 0,1 1,2

O•Rivadavía 0,3 0,8 3,4 1,-

Santa Cru.z 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1

!r.del Fu.ego
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Para la Oapital Federal y las cu.atroprovincias litor'a

les, tienen la siBf;lliente proporci6n considerando elntÍmero de

establecimientos: (afj)

!§.9.2. ~ llll ill.1 ~ 1941 1942 lli§.

81 " 70,0 % 76,4 :1 76,2 % 76,3 % 74,9 % 74,2 % 72,5 %
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sencillamente a establecer que la soluci6n de fondo y natll

ral, reside en el poblamiento del país, plles en el aumento

de la densidad de la población, irá implicitamente la crea

ci6n de oportunidades de trabajo, el mejoramiento correla-'

tivo del standard de vida, y en fin, el acreoentamiento del

consumo,ínfimo acttlalmente en Dltlchas zonas del solar nacio

nal ft.

y más adelante:

"En resumen, cabe expresar ql1e existe Wla tripl-e can

een traoión,: la del litoral con x aspecto al interior; dentro

del litoral, unau.rbana con relaci6n a la ru.ral; y dentro

de la urbanatu.na del Gran Ba.enosAires con respecto a las

damás c í.udades ", "De esta triple concentraci6..g, surge la

centralizaci6n industrial cuya neutraliaaci6ns.61o;':.se·.iha de

alcanzar -será preoiso oontar ml1chísimos años, algo más de

un siglo y bien aproveohado - mediante la ordenada labor de

~a estrQctura racional, basada en el poblamiento previo de

regiones ahora casi despobladas tI. I

El censo industrial de 1948, i.n.Jt:dicaba la sigu.iente

concentraci6n geográfica de la indu.stria:

Gran Bllenos Aires ••

Prov. Bu.enos Aires ••

Santa Fé •••••••••••

Establecimientos

44-,4 ~

15,4 ti

11,5 u

71,4 ~

Obreros

62,4 c¡,

9,4 ti

8,6 n

80.4 ~

Prodllcci6n

66,9 ~

9,8 It

7.7 tf

84,4 ro

Las cifras dadas a conocer hasta ahora, del censo in

du.strial correspondiente al año 1954, nos revelan tambi~n

lo siguiente:
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IndQstria y ~unería

Ni estableoiDl. Personal
" si el total ,

Capital Federal y
prov. de Be. As. • ••••

Prov. de Santa F' ••••

56 t!J,

12 tt

65 %
9 tt

Los índices anteriores, señalann a grandes rasgos qQ8

el problema de la concuraotmn geogrttfica no ha. variado ma

yormente en los dltimos años y prinoipalmente en la 4poca

qu.e corresponde a un desarrollo im.portante de llllestras in-

dastrias.

Esta deformación geográfioa fu.~ impu.esta al :{.aís por

intereses del exterior •. Al litoral llegaba el carb6n ia

gl~s, que durante largo tiempo oonsti tuy6 el único oombtlS

tible; se levantaron en este lllgar las grandes u.sinas el~c"

tricBs; todos los rieles convergían en esta zona; se esta

blecieron los frigoríficos, molinos; los bancos, el apara

to comercial. Las tarifas y fletes ferroviarios fu.eron fao

tor deoisivo de todo ello. Los ingleses estableoieron el

sistema de tarifas con el prop6sito de fomentar las tenden-

. cias de t'ráf1c o perfectamente definidas I nací,s los' pllertos

llevan. las coseohas y las carnes, haoia el interior los pr.Q.

d~ctos de la industria extranjera. Los puertos f~eron los

micos lu.gares donde las manl1faoturas nacionales ql1edab811

en plano de igualdad con las del exterio~, frente alas ta-

rifas.

Pero la solQc16n no consiste en desmantelar esta oon-

oentraci6n, qtle pese a los faotores negativoa qtle dieron 1m
pu.lso a esta estrlldDra, permiti6 la acu.m.tllaeiónde fuerzas

econ6micas y sociales de ind~4able trascendencia para el
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ciones efectivas, entre ellas se destacan: la necesidad de

ampliar el mercado interno, con la explotaoión organizada

de los extraordinarios recursos oon qae cQenta el paíscen

toda Sl1 extensi6n, elevaoi6n del poder adqu.isitivo de la P.2.

blación trabajadora; transformaoión proftUlda del aottlal r!

gimen de la tierra basada sobre el latiftUldio.

Otra oaracterística de nu.estro desenvolvimiento indus-

trial, es la concentraci6n q~e se observa en la s distintas

ramas fabriles:

Esoala seglÚ1 el
n6.mero de o.bre'ros

Sin personal obrero
y hasta 10 obreros ••

De 11 a 25 obreros ••

Estªblecimientos
·~~L¡e'~;··:·(; a:'. 1946

~

Lit: 1~6

33.429 49.388

4.474 7.153

Obreros

19~9 li4§.

112.800 167.846

72.043 116.l90

" 26 a 50 If

tf 51 a 100 11

tI 101 a 200 "
tf 201 a 500 tf

11 500 a 1000 tf

JYlás de 1.000 n

1.784

993

531

298

75

4~

53.848

2.847

1.548

760

394

110

64

63.377

70.278

74.654

89.653

52.153

82.648

618.606

101.812

111.159

109.261

119.865

76.622

125.632

938.387

Tal como lo e ons taüan los datos anteriores ,se ha opera

do tul desarrollo de pequ.eñas empresas y, al mismo tiempo, se

han instalado grandes estableoimientos fabriles.

La' escala sagú el valor de la produ.oci6n, sllbraya con

m~s f~erza la concentraci6n operada en los aftos de la ált1-

ma guerz-a,



Escala según el
el valor de
la produ.cci6n
Hasta 10.000 m$n

De 10.001
a 25.000 teU

De 25.001
a 50.000 n

ti 50.001
8 100.000 ti

tt 100.001
a 250.000 tI

" 250.001
8500.000 ti

" 500.001
a LOOO.OOO ti

.Más de 1.000. 000 n

Total

-/3'1-

A Ñ O L 9 4· _6
Establecim. Obreros Produ.cción

~ó.mero ! NWnero ! .Miles mi!! !
28.973 33,5 29.567 3,2 160.528 1,0

19.841 23,0 44.140 4,7 337.113 2,2

12.521 14,5 53.513 5,7 456.540 2,9

9.684 11,2 74.155 7,9 700.361 4,5

7.893 9,1 106.035 11,3 1.240.645 7,9

3.357 3,9 87.703 9,3 '1.188.033 7,6

1.917 2,2 86.106 ,9,2 1.386.495 8,9

2.254 2.,6 457.168 48,7 10.170.579 65,0

86.440 100,0 938.387 100,0 15.640.294 100,0

Clasificando los est'ablecimient os en empresas, grandes,

medianas y peqne~as, de acuerdo a la cantidad de obreros qae

oCllpan, observamos 19 s~gl1iente, en el censo ind. de 1946:

Ni est§blecimientos
Cantidad ~

Obreros oCllpados

Oantidad ~'

Hasta 50 obreros 59.;88 95,5 385.548 41,1

De 51 hasta SOO 2.692 4,3 340.285 ~9,2

De más de 501 174 0.2 212.254 22,7

Total 62.254 100,0 938.387 100,0

Sl1bdivisi6n de las empresas ~tmedi8AlI.u.(entre 21 Y: 500 obr~

De 51 a 100 obrer. 1.538 2,5 111.159 11,9

ti 101 a 200 " 760 1,2 109.261 11,6

tt 201 a 300 t1 237 0,4 59.551 6,3
tt 301 EL 500 ti 157 0,2 60.314 6,4

Sl1bdivisi6n de las emI!resas "grandes"

De 501 a 1.000 obr. 110 0,17 76.632 8,2
11 1.000 en adelante 64 0.1 l~l:\_h~? 1A ¡::



Divisi6n entre empresas grandes, medianas y peglle

ñas en lasprinoipales ramas. de la produ.cci6n.-

Para el cálcu.l0 se ha considerado empresa pequ.eña la

que produce hasta 500.000,Pee;os anuales en. el año 1946. In
~

du.stria mediana es la que tiene hasta 10 veces más obreros

que La. empresa pequeña, E indllstrias grandes son Las que

tienen más de 10 veces el námero de obreros q~e las peque

ñas. Este método lleva a las conelllsiones sigtlientes:

~n las diversas ramas, son empresas peq~eñas las qQe

tienen hasta:

Alimentos y bebidas •••••••••••• 17 obreros

Tabaco ••••••••••••••••••••••••• 95 "

Textiles ••••• ~ ••••••••••••••••• 22 "

Oonfecciones ••••••••••••••••••• 15 "

Maderas •••••••••••••••••••••••• 50

Papel y cart6n ••••••••••••••••• 40

Imprenta•••••••••••••••••••••••• 40

ProdQotos q~ímicos ••••••••••••• 19

Derivados del petróleo ••••••••• 35

Caucho ••••••••••••••••••••••••• 46

Cuero •••••••••••••••••••••••••• 28

Piedras, vidrio y cerámica ••••• 65

Metales, exclllído maqu.inaria ••• 56

Vehíclllos y maquinaria ••••••••• 56

MaqQinaria y aparatos eléctrie •• 45

Electrioidad y gas ••••••••••••• 20

"
ti

••
n

tt

tt

ff

"
It

tt

Varios ••••••••••••••••••••••••• 50 "

Con este método se paede llegar también al total gene

ral de empresas, grandes, peq~eñas y medianas,qQe sería el

sigtliente:
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Año 1946 Estableoim.

Peqneña industria 81.333

Mediana indastria 4.233

Gran indQstria •• I 310

Total ••• 85.~86

Miles de Prod\lcción e
obreros millones de

329,8 4.998

340,5 5.865

241,2 ~.490

913,0 15.;53

Trad\lciendo los resultados en ~

Pequ.eña indu.stria 94,7 ~ 36,4 % 32,5 ~

jlediana industria 4,9 ti 37,2 " 38,2 ••

Gran indllstrl1.a 0,6 tt 26,4 ti 29,; te• •

Impresas de m.ás de 1.000 obreros

IA1VlE

Du.cilo

Oatita
Standard Electrie
Frigorífico Wilson
Bagley
Cervecería Arg. Qa1"Lmes
Fabril ~inanciera

P1cealu.ga

Fontanares
Piecardo y Oía.
Frigorífico Anglo

ti Armour
ti La Blanca
tt Swift
ti Smithfi.eld

Campomar
Ducilo

Portla:a.d Intela

La Emilia

Su.damtex
Grafa

.1V1anufactu.ra Algodonera
Papelera Argentina
Corcemar

Aoindar
Alpargatas
Argentina de Cemento
La Cantábrica
Oel~losa Argentina
Oristalerías RigolleaR
Danu.bio

Establ. Textil Oeste
Iggam.

Indu.strias Llave
Ing. S.Martíndel Tabacal
Italar
Jab6n Fedtl:bal

Ledesma Su.gar
Loma Negra
Masllorens
Molinos Río de la Plata
Prodl1ctex
Rosatti y Oristofaro
Santa Rosa Est. Met.
Selsa
Siam
Siat
Tamet
Ferrwn



Efectuando una clasificacion distinta sobre la dimensioJ
las errroreS3a

de ILas ·oifras de 1 censo de 1948 demues tren que si consi-

deramos empresa chica a aqQella q~e prodaoía entonces has

ta.- $ 500.000 anual.es , empresa mediana a aque Ll.aa que pro

ducía de $ 500.000 a $ 5.000.000 Y empresa grande a la de

más de 5.000.000 de valor de produ.oo16n, resultaría:

1) Qu.e de cada diez establecimientos, Jll1ev' eran peqtlefias

empresas q~e oc~paban generalmente hasta 25 obreros (la

tercera parte de ellas no tenían personal). Este con

junto de 75.500 empresas chicas daba empleo al ;0 f del

total de obreros, pero s6lo aportaba el 14 %del total

de la prodllcci6n. ¿En qu.é ramas conservaban cierta sig

nificación estas empresas perteneoientesal peqlle:ñ.o ca

pital nacional? En la 1ndu.stria de la madera, donde

producían el 40 %del total; en la imprenta, el 25 %;
en materiales de c onaüruccd éa , el 23 ~ Y en la manufac

tu.ra de Olleros, el 23 ~.

2~ Un grllpO no muy nwneroso (5.600 establecimientos) de em-
presas medianas, que oc~paban por lo general de 25 has-

ta 200 obreros, qu.e tiene una significación eeon6mioa

nada despreciable, ya qtle ooman.da una tercera parte de

los obreros y contrib~ye, también, con ~ tercio de la

prod~coi6n total. Salvo en alganas ramas (oomo especia

lidades medicinales) estas empresas pertenecen en ea ma

yoría al capital nacional. El mayor peso de estas ind~~

.~-':! trias se observaba en la 1ndu.stria de la madera, donde

prod~cían el 52 ~ del total; en oo~ecc1ones, el 46 %;
en metalurgia liviana, el 43 ~; en la textil, el 36 ~;

Y en la imprenta, el 35 %.
3) Las grandes empresas(más de 200 obreros) siendo s61ame!!

te 725 oCtlpaban e1'37 ~ de los obreros y produ.cían el
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En la industria del te bao o , est 3S grandes empresas p rodu..

cían el 94 %del total;en oaucho, el 68%;en eleotrioidad,

el 65~~;en textiles, el 58¡~;en alililentaci6n, el 55% y e'u

veh'oulos. maquí.narí.ae y aparatos eléctr1.cos. el 4~.

Den.tro de este grupo de grandes empresas. separamos un. eon-

junto de 94 establecimien tos (más de 1.000 obreros.). que

ocupaban un15~ del total de obreros ••p' ro produ,oían el
,

25% del total del paísdste último grupo producian:en taba.

CO. el a~; en caucho. el 55%;en electrioidad, el. 43~;en.

alimentaoión, el 29~ y en vehículos. maquinarias y aparato~

ele'ctr1oos, el 24~.

En diversas ramas de la industria, las pequeñas y medie

nas empresas dependen en el abastecimiento de materias 'pri

mas y en diversos p roductoa de los grandes estableoimientos

Esto no signitica qua la gran industria es incoven1eute

para el país.Todo lo oontrario. Su. existenoia-junto con'la

ooneoLí.dectSn de la.s pequeñaa y median,as empc esas, que cona

tituyen en su conjunto la base para un gran desarrollo in...

dus trial-permite la ap11oaci6n de los 8,delantos t~cn1cos

Y' una produoción más ec·on6m1ca. Lo que no! conviene es 8:1

dominio que ejerce sobr-e la gran emp reaasen la mayor1a de

losoasos-oolosales consorcios finanoieros de origen local

o del exterior.

Náturaleza de los estableo1mi.entoa",.

Los oensos industriales correspondientes es. los años

1935,1946, y 1948, revelan lo Siguiente, en porcentaje,;



Establecimientos'

Clasificaci6n

Obreros OOIl12ados

~!91~

35,9
15,0
1,6

20,4

0,3
0,4

16,3
73,8

91,1

3.1

64,3 p 71,8

26,0 21,7

36,3 35,6
21,517,7
3,7 2,2
'2,015,5
0,6 0,4
0,2 0,4

93,4 94,1

1,0

99,;
58,2
40,1

3,4
26,2

0,9
8,2

0,7
0,7

99,4
62,8
;6,0

3,3
24,7
1,1
5,6
0,7
0,6

Impresas ~rivadas •••• ~2~9~,1__~~~~~
a)Individ~ales ••••• 63'!~5__~~__~_
b ) Soc • eoDleroiales •• _28.-......'6 --....... _

an6nimas ••••••••• 5, 6

colectivas ••••••• 19,6
oomanditarias •••• 1,7
de resp. ltda•••• 0,7
de oapital e ind.. 0,7
cooperativas ••••• 0,3

í
c)811cesiones, 800.01

viles y no especif.~7~tO~·__~~__~~

ieparticiones pdb¡iciS 9,7 O,~ 0,6
a) nacionales •••••• 0,5 0,3 0,4
b)prov1nciales •••• 0,1 0,1 0,1

c~ ma.nicipales ••••• 0,1 0,1 0,1

Otras •••••••••••••••• O,'2 O, 1

6,0 21~ 8.2
5,2 4,5 7,4
O,, 0,3 0,3
0,5 0,5 0,6

0,6 0,6 0,6

an6nimas.~••••••

91§\sificaci6n

Impresas privadas ••••
a) Individllales ••••
b) Soo. comerciales.

oolectivas ••••••
comanditarias •••
de response ltda.
de capital e ind.
cooperativas ••••

e) Sucesiones,soc.c!
viles y no espec.

Riparticiones pt1blie~s

a) naCionales ••••••
b) provinciales ••••
e) m~ic1pales •••••

OtrAS • • • • • • • • • • • • • • • • •

Produ.cpión

~ ~ 1~8

96, 3 94,9 92.2
J,6.3 15,3 9,5
77.7 79,1 82,0

53,8 45,2 46,0
18,1 15,7 12,5
;,4 2,1 1,7
1,6 14,8 20,4
0,4 0,3 0,2
0,3 1,0 1,2

2.3 0.2 0,8

3.6 4,7 7.4
3,3 4,4 6,9
0,1 0,1 0,2
0,2 0,2 0,3

0,1 0,4 0,3



Se destacan ea";lla clas1ficaci6.n las empresas comeroia-

les, q~e entre los años 1935 a 1948, pasaron de ~porcent~

je del 28,6 ~ sobre el total de estableoimientos al índice

40,1 %; en obreros ocapados del 64,3 _ al 73,8 _ Y en valor

de produ.cci6n de 53,8 %al 82 ~ sobre el conjunto.

Esto indica a grandes rasgos una mayor expans í.én d.e

empresas indQstriales comeroiales, en las cQsles ocup~,Qn

l~gar destacada, las sociedade~an6nimas q~e, ~esar de

oontar con s610 el 3,4 _ del total de establecimientos para

el año 1948, oc~pan el 35,9 %de los obreros y S~ produoci6n

incide en un 46 %sobre el total. Es destacable también,

que entre los años 1935 a 1948,. hubo un aume.nt c de eOllside-

rables proporoiones en el sector de responsabil:idad limitl--

~

Qapital Extranjero

Otra característica de nl1estro proceso inda.strial lo

eonstituyeel peso del capital foráneo en esta rama de la

economía nacional.

Una encuesta realizada por el Banco Central, al 26 de

agosto de 1953, ponía de relieve qtl6 el total de inversio

nes extranjeras deolaradas, que operaban en el seotor de

indu.stria,. minería y empresas de electricidad, ascendía a

da 9.299.?92.0QQ

Esta inversión, dividida por sectores, daremos a 0011

tin1l8ci6n:

Electricidad .~ ••••••••••••••••••••••••
Metalárgicas, maq~inar1as y afines ••••
Produ.ctos qu.imicos indu.s·tr1ales .•••••••

Materiales para constru.cción ••••••••••
A'ri:-t'nI11na O'¿f'\+~';nna

miles ml!!
3.595.867

815.850

734.916
431.921
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Caucho •••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Bebidas •••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Ou.rtiembres ••••••••••••••••••••••••••••••••

Tanino •••••••••••••••••••••••••••••.••••••••

miles mil!
324.292
308.938
286.725
280.344
274.460
270.163
234.040
192.082
159.768
136.448
l06.09~

191.672
69.201
64.505
55.114
48.86S·

47.296
39.515
31.·026

30.290
29.678
26.478
20.650
20.081
17.125
8.709
6.926
6.816

5.612

4.525
3.985
3.059

99.469

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

••••••••••••••••••••••••••••••••Aserr·aderos
Molinos de cereales ••••••••••••••••••••••••

Otras ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Optioas, fotografía, y cinem.atografía ••••••

F6sforos •••••••••••••••••• ; ••••••••••••••••

l'ab. de envases (papel, cart6n, vidrios, etc)
Molinos yerbateras •••••••••••••••••••••••••

Tintorerías y lavaderos ••••••••••••••••••••
Prendas de vestir y otras oonfecciones •••••

Oleaginosas ••••••••••••••••••••••••••••••••

Textiles •••••••••••••••••••••••••••••••••••

Tabacaies ••••••••••••••••••••••••••••••••••

Ma,t4Jr1ales para la indtlstr1a gráfica •••••••

Accesorios para la industria del vestido •••

Pintllras y barnices ••••••••••••••••••••••••
Empresas cona tru.otoras ••••••••••••••••••••• ,
Ingenios azucareros ••••••••••••••••••••••••
Madereras (Fab. de m~ebles, etc~) ••••••••••
Yacimientos de minerales no ferrosos •••••••
Papel y cart6n •••••••••••••••••••••••••••••

Prigoríficos
Alimenticias

Yaoimientos petrolíferos y gas natural •••••

Prodtlctos medicinales y afines •••••••••••••

·~.foleo (derivados, destilaci6n y refinac~}

'Perfamería y tocador •••••••••••••••••••••••
Vidrios y material plástico •••••••••••••••.•

Stlbprodu.ctos ganaderos ••••••••-•••••••••••••

Artes gráficas, editoriales y arte p/ofioin.

Los capitales de origen norteamericano oc~pan el primer

lugar en el sector índastrial, éeg~idos por los proYenien~

tes del Imperio Británico, de SQiza , Francia y otros paí

ses. En las empresas de electrioidad qlle figu.ran como de
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fllertes intereses de inversionistas franceses, norteameri

canos y su.1zos.

Para fines de 1955, las informaciones oficiales sena

laban Wl total de 7.446 millones de capitales extranjeros

en el sector indtlstrial o de trans,form.a~i6n, y 4.006 millo

nes en empresas de utilidad pú.blica y en actividades prima

rias o extractivas, sin discriminar a los xtlbros ql1e corre,!!.

penden las mismas eOf)Oont1nt1a ccupande , en esa fecha, el pr!

mer lu.gar los de origen norteamericano, habiéndose estimado

que para fines de 1956, los oapitales de esa procedencia en

el seotor fabril y en minería, alcanzaban a cerca de 4.500

millones de pesos moneda nacional.

Lo sobresaliente en estas inversiones extranjeras en

la industria, es qlle, por lo general, se han orientado ha

cia las ramas ligadas al mercado exterior (caso de los fri

goríficos, o en sectores de la 1ndu.str~a liviana qtledepen-

den del a provisionamiento de bienes de capital y materia

les del exterior. En di~rsos sectores, como en el caso

de la prodllcoi6nde energía eléctrica, ray6n, produ.ctos fq

maoé~ticos; ca~choJ cierto tipo de prod~otos metal~rgicos

(metales. acero, artícnlos eléétrioos); tabaco; minería

(plomo, zinc, tu.ngsteno, plata, etc.); cemento; extracto;~;_de

qu.ebracho; y en otras, ocupan una posici6n dominante en el ~.:~:

mercado looal. Algu.nas se han instalado al adqtlirir empre-

s as ya es tablec1das en e 1 país, 'y son muchaa las vincI11adas

a importantes consorcios financieros, CtlYO$ intereses.no

coneue.rdan _,on el desenvolvimi~JlA'o de una indllstr1a nacio

nal sobre una base independiente, qu.e conduaca a la efect.i

va y racional industria11zaci6n del país.



ciones oficiales, los ingtesos de bienes que ,han dado ori

gen a las actuales inversiones extranjeras, ascendían a la

Sl1Dl.8 de a$n 2. 2V8- millones. De estos correspondía un. 54 "

a meroaderías, un 37 " a divisas extranjeras y ~ 9 " a

otros bienes. La distrib~oi6n era la siguientes

- Mercader!ass ••••••••.••••••••••••••

- Cheqlles ••••••••••••••••••••••••••

En otros bienes ••••••••••••••••••••

- Otras ••••••••••••••••••••••••••••

23.712
22.757

9.156
830

73
20

7.425

miles al!!

?218.81~

844~872

l. 23'6.40~

531.415
266.952
119.511
104.649

71.200
68.782

43.854
7.571

16.530

127·557
61.684
47.368
24.532

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

~otal generQl ••••••••••••••••••••••

En mercMcí§8 ••••••••••••••••••••••

- Maq~inarias en general •••••••••••
-Repu.est,os en general ••••••••••••••

- Materias primas ••••••••••••••••••
- Eq~ipos industriales •••••••••••••
- Maqu.inarias indt1str1ales •••••••••
- Maq~inarias para el agro •••••••••

En divisas extranjex§s ••••••••••••••

- Otros ••••••••••••••••••••••••••••

- Débitos en c~entas m$n de partic ••
- Billetes extranjeros •••••••••••••

- Patentes y mareas ••••••••••••••••
- Oesi6n de crld1tos •••••••••••••••
- Débitos en Cllenta ata ••.•...••.•.
- Inversiones pagadas'con divisas en

el exterior ••••••••••••.•••••••••
- Ingreso físico de m$n, ••••••••••• '.
- ~b1tos en c~entas m$n de Bancos

extranjeros •••••• ,••••••••••••••••

.. Alltomotores

Los capitales extranjeros que aparecen oomo tales,

han sido en 811 mayorpar~e acu.mnlados en ntlestro territorio,

eobre la base d'e reinversi6n de beneficios J no obstante, las



Entre los años 1913 a 1945, el total de tltilidades tX81

feridas al exterior y que corresponden a capitales extran

jeros de todo origen, alcanzaron a 8.932 millones de a$a.

En ese mismo período la entrada de nu.evo capital extranje

ro s610 alcanz6 a 1.391 millones de m$D.. (3V

Otras características denuestro'proceso indu.strial

La allsenoia de u.n mercado interno am.plio, qu.e sirva de
a
bfte para u.n gran desarrollo indllstrial, constitu.ye sin du.-

da uno de los faotores de enerme gravitaci6n en el proceso

fa..;bril. J..'fu.estras industrias ,livianas se han desenvu.el to

en medio de una crisis agraria permanente, orisis agraria

q~e se manifiesta entre otros índioes, en la baja sustan

cial del áreá cu.ltiva4~t ~xodo rural, degradación de la pr.2.

du.cci6nagropecu.aria, su.bordinaci6n de la agriclll~u.ra a la

ganadería y descapitalizaci6n de amplios sectores agrarias.

Esto s~rge como consecuenoia de. ~ r~gimen de la tierra,

en el c~al el latif~d10 juega ~ papel dominante. Se 081

cQla qQe solamente se aembra Qn 20,7 %sobr~ el total de

tierra cultivable.

,~l IV Censo General de la 1'laci6n (1947) nos señala lo sig.:

R~gimen Legal

'6,8
33,4
3,8
3,3
9,3
5,5
0,3
0,5
0,2
6.9

100,0

Superficie
Miles Ht\. ~

62.475 36,0
38.560 22,2
2.543 1,5
4.950 2.9·

38.857 22,4
11.605 6,7

356 0,2
82.1 0,5

3.751 '2,1
9.566 . 5.~

173.448 100,0



Los propietarios s610 ocupan el 36 %de la saperficie,

dedicada a las explotaciones agropecuarias. Pero completa~

do este capítulo, señalemos q~e la s~perficie de inm~ebles

ru.rales de propiedad de sociedades comerciales, alcanzaba

en 1945/46, la cifra de 26 millones de Has.(3V

Todo ese panorama agrario,limita el me;~cado interno,

afectando el desarrollo de nuestras indQstrias.

La incidencia del seotor indmstrial en el total del

producto bruto interno, ha evolucionado como sigue:!",

Producto BrQto Interno
(En %ao bze el total, aprecios de 1950)

Indas Servi
Agrli- trias Oons- 0108
cult,9;. Gana- Mine- Manu-- tru.c-- en g!.

Añ.2.! ra der!a Pesca ría fagt. e.í.ones .g,er§l Totll
I

1935 l~,O 10,5 0,2 0,7 19,3 4,8 47,5 100,0

1940 14,1- 10,4 0,2 1,2 20,6 5,2 48,3 100,0

1945 9,3 10,8 0,2 1,2 22,8 5,8 49,9 100,0

1948 9,5 8,2 0,2 0,9 23,5 6,4 51,3 100,0

1952 7,0 8,1 0,2 1,1 23,1 6,4 54,1 100,0

1954 9,4 7,8 0,2 1,1 22,1 6,2 53,2 100·,0

El sector fabril ha llegado a ~ máximo de desarrollo

eli~el período 1945/48, oscilando posteriorm.ente entre esos

índices. El mercado interno, cada vez más estrecho, impo

sibilita un aumento considerable de la prodllcci6n nacional

en su conjunto y, especialmente~ del sector industrial.

Sin una amplia reforma agraria,. sin facilitar. los me-

dios de produccf.én a los a.gricu.ltores, sin la explotaci611

de las ftlentes de riqtleZ8 que encierran las ti ttllada¡:..s "pro

vincias pobres tt, sin la elevac.ión del poder adqllisi tiTo de

la poblaci6n trabajadora, no hay posibilidad de &/mpliar en



Desde 1948 a 1956, ha sido insignificante la im.porta

ción de artíc~los de consQmo en competenoia con los de fa-

bricaoí6n nacional, es decir, qu.e im.portantes ramas de

nuestra indu.stria ttlvieron amplio margen en el me.t;cado in

terno. Sin embargo, su. produoe.í.én lej.os de awaentar ha ido

disminuyendo. ~ ese período., en la rama textil se produ.jo

un. desoenso del 6 %en la prodllcci6n; madera, un 21 %; me

nuñacüuraa de cu.ero, un 25 %; confeooi6n de zopae, un 33 %.

Si tomamos en cuenta el incremento de poblac16nregistrado

entre los años sefialados, ris111te que la pzoduec.í.dn por ha

bitante ha descendido en textiles: '21'%; maderas: 33 %; ma

n~f~tara de c~ero: 36~; confecci6ñéde ropas, 43~. Las

ramas indastriales qQe han a~entado S~ prod~cei&n después

del año 1948, son las ql1e van reemplaz8/ndo importaciones,

lo qu.e también tiene u.n lím.ite en la actu.al estru.otura eco...

. n6mica del país.

Otro aspecto qlle sobresale en nllestra estructura indu.!.

trial, es la falta de una desarro.llada industria pesada , el!

paz de proveer de bienes de capital y elementos básicos!

El grado' alcanzado en la indu.strializaci6n de u.n país, no

se mide por la cantidad de Su.s indllstrias, sino por el volJ!

mea de sa industria pesada.

La estrllotu.ra de nllestras indu.strias, ha experimenta

do los cambios que se señalan en el caadro q~e va a conti

nuaoí.dns ( 1/1)
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Porcentaje sobre el total

Pers.2. Pro"
nas o dtlc
cu.pad: cj,6n

1912

Perso Pro
nasf~.2. clllO
ctlpad., citSn

1926

,Pers.Q. Pro
nas o dllC
cupad: ci6n

1948

A)B1enes de consumo
acabados: alimen-
tos , textiles , t.5!
baco, muebles , jQ
yas y art. Ollero. 88 % 88 % 56 % 57 % 49 % 54 %

B)Otros artíca.los a-
cabados: piedras
y aroilla, uten-
sillos mecánicos
de metal, herra-
mientas e instru-
mentos , vehículos
y embarcaciones ,
art. cau.cho y ma-
terial plástico. • 9 % 8 % 25 % 22 % ;0 % 24 %

O)JV1fAteriales inter-
medios: maderas ,
papel, prod. qu.í-
micos , cueros y
otros prod. semi-
acabados • .• ..• • • 3 % 4 % 19 % 21 % 21 % 22 %

Si bien tuvolu.gar un notable incremento en el seotor By

C., entre los años 1913 y 1936, manteni~ndose luego sin •

yoresvariantes-, debe senalarse que estas ramas dependen

en su mayor parte de maqainarias y elementos de importa

ción.

En los capítu.los anteriores-referentes a las indllS

trias me taltÍrgicas, se seila16 lapequ.ena incidencia que ti!.

ne sobre el total el sector básioo (fundiciones, constr~c

ci6n de maq~inarias, etc.).

Por otra parte, el orecimiento de la mano de obra en

la indu.stria ha sido importante hasta el período inmediato

después de la áltima gu.erra, descendiendo luego su. ritmo.

Así, mientras que e 1 el perí.odo comprendido entre los ~ñtu:t



.-/0/;>-

a 1955, futYtan s610de 19,6 '{o.

La incidencia de personas ocupadas en el sector indus-

activas ha sido la sig.:{~

II

trial sobre el total de personas
1

Personas oc~padas en
la producci6n indu.st.
(comprende también a

Año minería y constrno.}
(en miles)

1935••••• 1.161

1945 ·... 1.727

1950 • • • • 2.015

1955 • • • • 2.065

Total de pe~

sonas aetí, VES
en el ps!.
(en miles)

4.830

6.007

6.935

7.416

%del sec
tor indust
I sobre II

24 %

28 %

29 %

27 %

Como pnede observarse en los dltimos años ha desoen

dido la proporci6n de la mano de obra oc~pada en las indn~

trias con respecto al total de personas ooa.padas enlae

distintas act Lví.dades econémí.cas , Además la indu.stria fa-

bril, forma 8610 una parte del sector denominado indl1s

trial, como lo revela el cuadro sig~iente extraído de ~

informe preparado por la Oomisi6n Econ6mica de las Nacio

nes Unidas para la Am~rica Latina. (vy'

Año 1950 - Argentina

Empleo indu.strial total •.••••••.••.•• 1.980.000

Indllstr1a fabril.................... 920.000
ti casera y artesanalea •••••• .640.000

Constr~oci6n •••••••••••••••••••••••• 420.000

Para terminar, diremos que nuestro país está en con

dicciones para encarar con toda firmeza la remoci6n de

los obstácu.los y trabas de todo orden,_1mpuestos por in

tereses que han estrl1oturado la economía en su. exolu.sivo

beneficio- para echar las bases de tln.a efectiva indl1stria

lizaci6n, en aras del progreso y bienestar del conjunto de

la. nnhlo('\';,(",,-



Gravitaci6ndel Comercio Exterior sobre el desarrollo
Illdllstrial

Es conocida la im.portancia ql.ie reviste el comercio

cQn el exterior en el proceso industrial realizado en naes

tro territorio. Las industrias se abasteoen de m~chos ele-

mentos provenientes del exterior: materias primas, produ.o-

tos semimantlfacturados, bienes de capital y combtlstibles.

A cambio de nuestras exportaciones de produet os agrícola-

ganaderos,llegan a nuestros pu.ertos1;l materias primas para

la indu6'tria met~lárgica, qllímica, etc.

La evoltlción de las importaciones hasta el'período al!
a

terior «a la áltima ~uerra mundial, ha sido estimada en la

forma siguiente: ( ¡,;y
Importaciones Argentinas.en millones de ol!.

Artic. Matez:. Mater. Atlto- Maqui. Maql1.i.
PeríodoTotal consumo prig FF.CC motor. Lndus , agrio.

1890/99 1.000 800 110 60 10 15

1900104 650 515 80 30 0,2 10 15

1905/09 1.350 985 110 170 3 30 25

~910/14 1.800 1.515 100 115 7 40 25

1915/19 2.200 2.085 80 5 15 10 10

1920/24 4.070 3.700 205 35 55 42 32

1925/29 4.250 3.500 435 60 lflO 120 85

1930/39 5.300 3.780 920 100 200 200 100

Del cuad~o anterior se desprende que las importacio

nes de art:!cu.los para consumo fl1eron considerables entre

los años 1920 a 1930, pero al mismo tiempo se nota ~ au-

mento importante en él ru.bro de materias primas. Es, decir

qae nuestras indQstrias, van reemplazando a muohas manafac

tu.ras importadas. Con referencia a la maqu.inaria indu.s--
aL __ J ... I • I
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to en relación a períodos anteriores.

Dllrante 9±-1'&!'='&i&-&e la guerra la caída de las impor

taciones, de vitales elementos para nllestra indu.stria, or!

gin6' serios y aán graves inconvenientes en alg~os secto

res. Pero la actividad en su conjunto notJlecaycS en dicho

período, porq~e los ind~striales utilizaron las enormes

reservas qtle existían en el país, qu.e en algl1nos rllbros

eran cuant í oaas , y ademá.s, ante la falta de materias pri

mas que consu.m.:Lan normalmente, se emplean su.cedáneos (el

cart6n y el vidrio para sustituir la hOjalata) o s e inten

sificaB: la recu.peración de materiales ya us ados, {easo del

papel, hierro, cau.cho).

La importaciónde maquinaria ~:ndllstr1al y motores y

sus repuestos, du.rante los años de guerra, fu.' como s1gue:(Í'~

Importaci6n en toneladas

1939•••••••••••••• 25.315,3

1940 • • • • • • • • • • • • • 13.575,4

1941 • • • • • • • • • • • • • 9.105,1

1942 ·............ 5.672,7

1943 • • • • • • • • • • • • • 2.203,0

1944 • • • • • • • • • • • • • 1.771,9

1945 • • • • • • • • • • • • • 3.452,4

1946

1947

• • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • •

20.342,7

84.331,7

En la memoria del Banco C~édito Industrial, año 1945,

se deoía que s ·"se ha llegado Sr un punto en que un mayor

volamen prod~ctivo no depende ya del esfaerzo y la capa

cidad industrial sino, en forma más directa, de la posi

bilidad de abastecimientos en maqninarias, com~ustibles y

_.-.~--~ -~ ---~
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ridas en el exterior".

Posteriormente a la gue.rza , se rea,nu.d6J-:.;i:-:l: en forma

más normal el abastecimiento de divmrsos elementos par~

lás illdu.strias. Pero tuvo lu.gsr un. ;relativo cambio en la

distribllci6n de las importaciones, disminu.yendo la inci

dencia de los prodnctos textiles, de diversos artícQlos m~

flalú.rgicos, de caucho, pape L y otros, debido al awn.ento de

la producci6n local.

La distribllci6n de los bienes de importacitSn en los

áltimos años, ha sido la sigaiente: (~~

Iolwnen .físico

Millones de d61ares a precios de 1948

1937/39 1947/49 l.92Q 1951 ~

Total: 1.330,2 1.401,9 1.019,7 1.183, O· 980,1

Distribuídos en poroentaje:

Bienes de consumo
IvIaterias primas •
Oomb~stibles ••••
Bienes de capital

40 %
19, 9 ti

8,2 f t

31,9"

lOO,-~

21,2pó

24,4"
10,6 11

43.8 tf

lOO,-~

11,9 %
29,6 tI

17,1 tt

41.4 tI

100,- ~

12,3 %
33,7 tt

16,8 tI

27,2 ti

100, ... ~

11.3 %
33,5 t1

17,2 "
38,0 tt

100,- c¡,

Los bienes de capital adquiridos en el exterior han

deacendado en re lación a las necesidades de las indlls trias.

Importaci...&n de magllin§ria indastrial y. repaestos{.fV
(en toneladas )

1948 • • • • • • • • • • • • 141.800

1949 • • • • • • ··• • • • 89.400

1950 • •• • • • • • • • • · 63.300

1951 • • • • • • • • • • • • 46.500

1952 • • ·• • • • • • • • · 45.600
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Importaciones de Mereo y magu.inarias (It'?)
(en millones de pesos)'

Hierro y Total impar "de hierro .,
Años artefacto..! Magl1inari§s tac1one.- mag.e/el total

1947 661,7 1.349,7 5.348,5 39,1 ~

1948 840,1 1.806,6 6.189,7 42,7 ft

1949 756,; 998,6 4,641,7 37,7 ti

1950 737,5 966,6 4.821,1 35,3 tt

1951 1.604,7 1.922,0 10.491,7 33,6 ti

1952 1.126,8 1,461,4 8.;61,2 30,9 tt

El descenso de las exportaciones y la disminu.ci6n del

poder de compra en el exterior, inciden notablemente en la

ad4u.isici6n de elem.entos para la indtlstria.

Para el primer trim.estre de 1956,108 informes de la

CEPAL, señalan la siguiente distrib~ei6n de las 1mportaci~

nas: {4;J .

PoroentAJes sobre el total en valores corri~ntes

Bienes de oonsumo • • • • • • • • • • • • • • • • • •

bt.rias primas •••••••••••••••••••• 37,;"
Oombu.stibles ••••••••••••••••••••••• 19,8 ti

Bienes de oap1tal •••••••••••••••••• 36,2 1"

Para los llltimos años, comparando oon t1D. año de pre....

gtlerra (1937), tenemos la siguiente distribt1citSn de las

im.portaciones, divididas en los principales rl1brosqlle

las componen: ( 5'0/
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Porcentaje si el total

ill1 194=9 llli 195~ 1954 122~ 19.2§.

Oomestibles • • • ·• • • • • • • 9,,1 3,2 4,7 9.4 10,8 7,5 7.7

!rabaco • • ·.• • ··.• • ·• • ·• 0,7 0,1 0,2 (x) (x) (x) (x)

Bebidas • ·• • • • ·• • • ·• • • · 0,7 0,6 0,2 (x) (x) (x) 0,1
Textiles • • • • ··• • ···• • • 23,2 19,0 10,1 9,1 6,6 4,5 2,0

Prod.qllímicos y farma-
céllticos,aceit. y pinte 5,8 4,3 8,1 6,7 9,5 7,8 8,5

~:Papel, cart6n, etc. ·• • · 4,1 4,3 4,,4 1,1 1,5 2.7· a' 2. ,
',Lana y 811S nr oductoe • • 5,1 6.,6 8,4- .7,0 9,5 11,5 6,4-

Hieero y acero y e/proa. 15,0 16,3 15,2 8 t8 16,0 .15.7 11,0

Kaql1inar. y ~ehíc111o~ •• 12,7 21,5 18,3 26,1 19,7 22,6 26.,5

Metales y sus prod •• • • • 5,1 3,8 6,5 5,2 5,~ 6,7 5,9

Piedra,arc. ,vidr,ceram. 2,6 2,·9 2,9 1,6 2,0 1,9 0,7
...

Oombu.stilies y 1l1bric. • • 9,5 10,5 10,4 17,4 12,9 11,5 22,1

Oailcho y sus product. • • ¡,l 0,5 2,3 1,9 1,3 2,5 1,6

Art. varios (1) ·..·..• ~-~ 2..4 _8,;... 5 6· 4,6 2&1 5.2, .. I

Total •••••••••• 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

~x) Menos que el 0,1 ~.

(1) Incluye animales viv~s, 1nstrtlDlentos mu.sicales, mater1"al
eléctrico, arte fotográficos y cinematográfioos y m~chos
otros productos.

Las importáciones del r~bro textiles han dismin~ído

del 23,2 % para 1937: al 2 ~ en 1956; también han ·variado

en menos los rubros tabaco y bebidas, awmentando en oambio

los combllstibles y lu.bricantes del 9,5 %al 22,1 %

Otro aspecto de suma importancia es la gravitación

del proceso indus~rial en~r~~actos de exportaci6n. Así

veremos en el c~adro sigaiente Q~e:



Valor total de Valor agregado
~ la~w le_x.l2o~tl1oiQgE!_ Ror :J.a.~~~~ a

(en millones m$n)

Proporción de la
inq4:1~i!-._~i .;t,e.tal

1939 • ·• • · 1.573,2 270,0 17,2 ,&

1940 1.427,.6 289,0 20,2 u• • ·• •

1941 • • • • • l'~464t6 462,1 31,6 ft

1942 • 1.789,0 669,5 37,4- u• ·• ·
1943 2.•192,,3 786,2 35,9 n• • • • ·
1944 2.360,4 922,4 39,1 ti• • • • ·
1945 · • • 2.497,8 900,2 36,0 ti• •

1946 3.973,1 1.464,3 36,9 n·• • • •

1947 5.504,9 1.804,4 32,8 .'.• • • • •

Oomo pu.ede observarse la proporoi6n del valor agrega

do por la indu.stria, alcanza su. más alto nivel duxante la

última gtlerra.

Un análisis realizado por el Banco de Cr~dito Indlls

trial para los años 19'46,1947, distribuye el valor agre

gado por la industria en product oe exportados ,de este modo:(rl)

v:.slor agregado--P.Q.r...:.~ª ind.l1st.ril~

en eXR0r1!§ciones
li46 ~

(mil.lones m.$n)

Oaeros ••••••••••••••.••.•.•• -ti .. "" • .. •••• 139 ,O

Carnes ••••••••••••••••••••••••••••••••• 299,8

PI.~Odllctos de indas tria lechera ••••••• 7.2,O

685,1

357,7

163,6

119,8

109,7

99,9

43,9

28,1

299,6

83,3

326 . 9

• • •

•••••Otros produ.ctosindustria11zados

Lana lavada •••••••••••••••••••••••••• 62,0

Sab-prod~ctos ganaderos •••••••••••••• 94,5

Prod. forestales y sus man~fact~ras.. 77,1

Prod. indu.stria textil •••••••••••••••

Prod~ctos de la ind~$tria aceitera

1.464,2 1.804,5



No se han dado a conooer cifras para los años subsi

gu.ientes, pero la exportaci6n de produ.ctos manufacturados

ha decaído y lo mismo de be haber stlceaido con e 1 índice

del va~lor agregado por la ind~stria.

Vaj.orefL <le ~x:QoJ.:'.taci6n _~_:Qrodu..ili~ .. }I!anu.fac~u.m9-o§.( r:)
(en millones de pesos) .

1948 • • • • • • • • • • .117,2 1953 • • • • • • • • • • • 154

1949 • • • • • • • • • • 72,4 1954 ·.......... 150

1950 • • • • • • • • • • 154,1 1955 • • • • • • • • • • • 253

1951 • • • • • • • • • • 234,6 1956 ·.... '...... 480

1952 • • • • • • • • • • 122

Si tomamos las cantidades de exportaci6n en tonela-

das, las cifras son las sig~ientes:

1947 • • • • • • • • • • 133 1952 • • • • • • ·• • • • 21

1948 • ••• • • • ••• 87 1953 • • • • • • • • • ·· 25

1949 • • ··• • • .• . 43 1954 • • • • • • • • • ·• 28

1950 • • • • • • • • • • 44 1955 • • • • • • • • • • • 107

1951 • • • ·• • • • • • 50 1956 • • • • • • ·• ·.'. 50

En lo que respecta a 1Eiª_w i~portacione~.,la indu.s

tria nacional depende aán de ~ voldmen considerable de

mat terias primas ,de diversos e lementos y m.aqllinarias pa-

ra el funcionamiento de Su.s indllstrias.

El cuadro siguiente indioa los principales elemen

tos de importaci6n: ( .rq)
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Promedio

l.9.37/39 ~ ~ 132Q
(en m.iles -de toneladas)

.Amianto ••••••••••••••••

.An.111nas •••••••••••••••

Maderas ••••••••••••••••

Tierra refractaria •••••

11,1 19,1 5,7 11,7

1,1 1,9 1,6 1,9

8,4 14,4 7,1 19,6
/

14,5 2,3 11,:9 2,0

32,5 70,1 39,7 46,6

21,3 52,6 14,3 52,1

147,3 121,3 117,2 101,3

469,2 884,2 797,1 756,2

43,6 48,8 71,7 73,2

45,4 118,2 85,3 96,7

11,2 38,4 40,3 14,9

5,6 9,6 5,2 11,2

68,5 77,4 35,0 58,7

9,2 3,5 2,8 3,4-

23,2 28,8 27,5 23,1

2,1 8,8 6,2 9,6

637,8 1.,741,7 1.590,6 2.953,7

9,1 1,8 7,3 17,8

5,9 9,8 3,4 2,4-

(en tlDidades )

• • •• • • •Petr61eo natural.

Oarburo de oalcio ••••••

Az~fre •••••••••••••••••

Acero en barras ••••••••

Yu.te en. rama •••••••••••

Oobre y bronce en lingo
tes y plancha s •••••••••

Hierro para fandici6n ••

Soda oáQstioa ••••••••••

Oa~cho nataral y sint~t.

Piezas de repu.estos pa
ra locomotoras •••••••••

Sodio,oarbonato,bicarbo
nato y bicromato •••••••

Papel para diarios •••••

Pasta de madera ••••••••

Hojalata sin trabajar ••

Pez de resina ••••••••••

Chasis para ómnibtls • • • • 16; 1.167 173 574

Chasis para camiones y
coches de reparto • • • • • • 8.903 1.7'14 588 83

(contind.a el cuadro en la hoja. sigu.1ente)
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Art!cu.lj>s ~ 19.22. ~9.5J: ~

(en miles 4e toneladas)

Carburo de calcio ••• 23,5 10,0

Azllfre •••••••••••••• 11, 3

Maderas ••••••••••••• 934,0

Amianto ••••••••••••• 19,4

206,8

191,2

62,8

13,2 15,9

65,4 106,8

2,3 7,8

1,4 0,1

4,0 11,9

13,4 16,0

2,4 3,1

-- ~ 1,4

11,7 2,0

59,0 98,5

22,5 50,6

43,3 89,4

70,2

32,7

34,2

794,7 1.045,0

4,7

8,0

0,8

5'2
0,7.

0,6

52,1 48,9

45,9 17,9

92,1 29,4

638,6 524,1

89,0 36,3

59,,1 93,8

24,2 7,8

14,0 12,5

68,2 51,8

2,9 1,6

23,8 32,0

4,5 10,2

5,9

Anilinas •••••••••••• 3,.'
Yute en rama •••••••• 25,5

Sodio, carbonato, bi
carbonato y bicromato 99,6

Soda oáástioa ••••••• 40,5

Papel para diariés •• 108,8

Pez de resina •••••••

Pasta de madera ••••• 130,7

Hierro para fundición 82,1

Acero en barras ••••• 43,0

Cobre y bronce en lin
gotea y planohas •••• 18,2

Hojalata sin trabajar 85,4

Tierra 'refraotaria.. 7,3'

Petr6leo nataral •••• 2817,6 3.013,3 3.599,3 3.644,0 3.713,7

Cau.cho natux. y s1nt. 25,7 1;,2 22,3 24,5 35,3

Piezas de reptlestos
para locomotoras. • • • • 4,6 4,6 7,3 14,0 25,2

(en u.nidades)

Chasis ~ara 6mnib~s•• 513 263 174 155 140

·Ohasis para camiones
y coches de reparto •• 1382 1.669 638 404 2.613

(en millones de pesos)

Maq~inaria8 y motores
diversos •••••••••••• 32 348 420 368 730 1.268



La importancia qtle revisten las materias primas extran

jeras para el proceso fabril, lo revelan. tambit6n los cen

sos 1nd~str1ales:

M~~J!..t;~as. Primas__Em:21e~4L&!. ~t:r~~~las

~or~Qtª.1~~_~.Q~~J:~e,ºAd~grJlllQ."dle i~du.sqt~Jias

~.o~~l d~l>.1laís •••••••••••••• ".

~d:~s_~rias e~t}:ac~~vae •••••••

Ind.,!sk~i..§§._._~~ll~ff~.c~u.r_~,rjl~•••• 29

Alimentos y Bebidas •••••••• 6
Tabaco ••••••••••••••••••••• 58
Textiles ••••••••••••••••••• 38
Oonfecciones •••••••••••••••
Madera •••••••••••••••••••••

Papel y cartón ••••••••••••• 44

Imprenta y pllblicaciones ••• 65
P.fOdllctos químicos .~....... 30
Derivados del petr61eo ••••• 36

Caucho ••••••••••••••••••••• 71
Caero •••••••••••••••••••••• 6
Piedras,vidrio y cerámioa.. 38
Metales, exclu.sive maqUinar. 68
Vehíoulos y maqQinar1a ••••• 73
Maq~inaria y aparate eléctr.
Varios _••••••••••••••••••••

Elec.tric~.gJ:td,:3,. ga,s,- ••••••••••

19!1Q~ 1~!Jé! l.92Q

15,9 21,9 18,8

32,1 21,8 18,8

15,9 22,0 18,2

2,9. 3,6 3,4
48,9 46,3 23,1
9,8 14,0 11,2

20,4- 24,5 19,8
35,4 38,4 39,2
33,9 34,9 26,0
56,9 59,9 51,1
18,5 17,1 17,5
31,8 45,3 47,5
49,0 49,9 36,0
2,6 2,4 1,7

19,6 22,1 16,6
40,0 47,5 45,5
43,6 54,6 35,1
37,9 48,8 43,2
23,6 26,5 23,0

20,3 18,6 11,t)

En general, entre los años 1939 y 1950, t~vo lugar un

notable descenso del porcentaje de materi'as primas extran

jeras empleadas en las industrias. Pero, puede no~arse la

gravitación de las materias pr ízaae del exterior en los ru

bros de Im.prenta y 'pu.blicaciones , derivados del petr61eo,

metales, maqufnará aa y madera.



La importancia qu.e reviste el desarrollo del comercio

exterior para las ind~strias es indiscutible. De allí la

incidencia que tiene sobre nu.estra capacidad. para imports1;,

las variaciones de n~estra prodacci6n agropecuaria -rQbro

fllndamental de exportació~ -,la ,política de compras de los

países con los anales realiza 1a Argentina S~ oome~cio, tra

dioionalmente, y los términos de intercambio. Este áltimo

facto~, o sea la relación entre los precios de importaci6n

y exportaci6n, ha gravitado en forma su.mamente desfavorable,.

para nosotros. Se ha estimado qlle desde 1918 a 1945 la p~r

d1da sufrida por n~estro país por este concepto, asciende a

la s~a de 12.900.000.000 de m$n, a valores de 1937, con ~

equivalente de 8 mil millones de dólares. Sama ~sta que p~

día hab~r ingresado en bienes de capital y otros elementos

esenciales. En la posgu.erra,salTo l1n breve período, también

esta relaci6n ha sido desfavorable:

ielaci,6n de 'Qr~cio,s de.~~te.tc¡pnbio.A.rgentiD:." {r"j

1948: 100

1949: 82,6

1950: 72,8

1951: 8'1,5

1952: 57,8

1953: 73,5

19541 65,-

Sitl1aci6n que se ha re-pe tido en los t11timos tres

años, oon an desoenso notable en los preoios de naestras

exportaciones y el encarecimiento de los produ.ctos impor

tados.

Este problema está íntimamente l.igado a la poca di

versifioaci6n de nuestro comercio exterior. Dos n~?AR nA~_



ses han predominado y ejercen una enorme gravit.aci6n sobre

el intercambio comercial argentino. Dos países, solamente,

Estados Unidos y Gran Bretaña, absorben del 40 al 50 % de

nue s tz-o comerci o exterior, incidienclo tal 'predominio desfa

vorablemente en los precios de nu.estros productos; en los

saldos de las balanzas comerciales y en la selecci6n de las

importaoiones. La Argentina, por tal motivo oonstit~e ~a

plaza swnamente sensible alas oscilaciolEes de los mercados

de dos o tres potencias industriales, stlbsi.stiendo una depen.....

dencia en lo econ6mico que ejerce m.uchas perturbaciones en

la vida nacional. Reviste por lo tanto suma .1m·portancia

para il(lestra indllstria, la diversificaci6n de nllestro comer..

e10 exterior, comerciando con todos los pa!sesdel mW'ldo,

tratan~o de colocar nu.estras exportaoiones a los precios

más conveniente y adquiriendo los prodllctos qu.e contribl1yan

al desarro.llo indllstrial.

En la ampliacitSn tan necesaria de nllestro oomercio ex

terior, deberá tenerse en cu.enta a la Un.i6nSovi~ticay de

m&s países del Este Europeo, y tambieñ, el gran mercado qQe

significa la ReplÍbli9a Pcpu.Laz' Ohina, que participan ao:tiva-

mente en las corrientes internacionales' de comercio, y que
I .

por el númer~d,.;e su poblacitSn y gran desarrollo t'cnico,

significan mercados potenciales qu.e no deben ser rechaza

dos por prej~icios o interferencias extrañas al 1nter4s na..

cional.

El ritmo de desarrollo indu.strial de la URSS, no ha

sido su.perado por ningu.na otra naoi6n. Así, por ejemplo,

tomando com.o base al año 1928: 100, para el año 1955, el

índice de produ.ooi6n de bienes de capital llega a 3.891.

y la l>articipacitSn de maql1inarias y equiposindu.striales
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o,~ %en 1928 al 22,1 %para 1955. (rr)

Al referirse al comercio con diohos países señala un

informe de la Comisión Eoon6mica para la .América Latina:

••• "En el mercado de carnes oonge+~~i8s ha tenido 1m-
"\: .~!

portancia desde 1953 las oompras soviétioas en. la Argen

tina tI ••• "Por lo que hace a 1.os Olleros argentinos, el con

sidera·ble awnento de las com.pras soviéticas que han. absor

bido el 20 %de las exportaciones, fu.é un notablefaotor

estabilizador del mercado, oompensando ampliamente la casi

total abstenci6n de los comprado.es norteamerioanos u •

En lo que se refiere a las importaciones, indica ese

mismo informe qtle: ••• ftOtro aspecto nl1evo de la competen-o,

oia en el mercado siderá.rgico es la aparioión en 1954 de

los pzoduotos soviéticos t~ ••• "'SegtÚl informaciones de fllen

te oomercial los'precios ceot1zadds por la URSS serían not!!

blemente inferiores a los de Eu.ropa Ocoidental", indicando

más adelante, la oferta sovit§tioa de equipos y dest1.1erías

de petr6leo, elementos para minería, etc. (.r~

La ampliaci6n del comercio con los demás países lati

noamericanos constituye tambi4n ~ faotor de indudable im

portanoia;' este intercambio vi tal entre pue bLos hermanos

ha disminllído en los dltimos años.

En el desarrollo de ana política de efectiva industri~

lizaci6n, el comercio exterior encaazado por vías indepen

dientes y de relaciones con todos los países, ocapa a..n la

gar prominente por su. peso.y gravitaci6n. Así lo van en

tendiendo namerosos países poco desarrollados de Atrios y

.Asia.
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Jlá.ltiples han sido los medios qu.e ha adoptado el Esta

do para intervenir en el proceso indastrial. Entre ellas

podemos citar a las tarifas aduaneras proteocionistas, er4-
ditos

banoarios; pol,ítica impositiva, cambios preferenciales, me-

didas diversas "para fomento y defensa de la indtlstris, y la

m~ltiple laborddesarrollada por el,Ministerio de Industria

y Gome.lCi.o. Pero nos hemos de referir espeoialmentea la

intervención directa del Estado en la industria, a través

de diferentes empresas.

Establecimientos baj~l control militar, ocupan una

posicitSn importante dentro del conju.nto de empresas estata

les. La Direcoi6n General de Fabricaciones Militares com.

prende una aer í.e de empresas, dest'acándose en primer Lugar

la que 'tiene a S~ oargo lo~laoionado a»n el ,plan siderdr

gico ~rgentino, controlando los hltos hornos de Zapla (JQ

j~y) qae prddQcen de 30 a 40.000 toneladas de arrabio; e

interviene en la Bocd edad Mixta 'Siderúrgica,. El cu.ya labor

nos hemos referido ya en elcapítu.lo de' Metalurgia. Ex1s-
t

tent a.demáe la Fá"6rica Militar de Aceros con tres hornos
i

Síemens Martin, q~e en 1953aáYo una prod~cción~de 22.000

toneladas de lingotes de aeero; la BOA, prodllctora de bron....

ce; diversas fábricas de explosivos; una planta para la ob

tención de tolu.eno, sitasda en Campana; una plant'a qa.!mica,

la Atanor. Oía Nacional para la Indu.stria Qa.:(mica, Soo. Mix

ta y otras.

De la pzcduccf.én en conjWlta obtenida en 1'951, an 50 %

fl14 destinada para la defensá. nacional; tlD. 16 %para"repar

ticiones ofici.¡e~ y an 34 %para la indl1stria privada. E:rl

1954 las inversiones totales de la D. G. Fab. Militares su.-
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Otro grupo importantes es el lAME (Indllstrias Aeron~t1..

tiess y Mecánioas del Est~do)f dependitinte del Ministerio

de Aeronáatica, que prodace aviones, motores de aviaci6n,

automóviles, motociihletas, tractores, 1nstru.mentos de avis.-

ci6n, etc. El personal ocupado para fines de 1953, ascen

día a más de 12.000 pe raonas 11 SI18 recu.rsos en 1956 han si

do calcu.lados en 651.490.000 pesos, integrados entre otros

por 361 millones proveni~ntes de la venta de la fábrica de

atltom6viles; 60 millones por tal mism.o concepto de la fábri

ca de tractores; ,43 millones por la de motooicletas 1'77 mi

llones por constrtlcci6n y reparaciones de aviones y Su.s acce-

sorios. A principios de 1957, de aAuerdo a u.na resolu.oi~n

oficial,se procederá a disolver varias de la8 actividades

del lAME (au.tom6viles, tracto~t'es, motocibletas, e tc , ) que

serán entregadas a empresas p~rivadas, cre~ndose en su. reem

plazo la Direcci6n Nacdonaf de Fabrioaciones e Investiga

ciones Aeronáuticas.

A.dem~s de otras em,presas que están bajo el oontrol es

tatal, como Yacimientos PetrojLíferos Fiscales, ingenios aau-

careros, bodegas , frigorífico~¡, fábricas de el'ectrioidad,

de gas, talleres ferroviarios, existen WlDámero impurtan

te de establecimien tos agrupados en el DIl~IEi Al finalizar

la segu.nda guerra mundial el gobierno a.rge.n1iino prooedi6 a

la intervenci6n de empresas dE~ origen alemán, declaradas
de

como/propiedad enemiga, que pasar-on a formar parte de en--

tidades econ6micas qQe explotaba el Estado. F~é creado QB

organismo, la Dirección Naedonal, de Industrias del Estado,

decreto ley 18.991/47, entidad descentralizada, dependien

te del lVI1n1sterio de Indu.strisl de la Naoi6n.

En el momento de Sil incoI·poraci6n al patrimonio esta-



-161-

221

116

183

tt indl1str.

do financiero; el capital neto del conjunto de las empre

sas ascendía a .51 millones de pesos.y se dedicaban prefe

rentemente a la COlD3 roializacicSn de materias primas y pro

du.otos oeiginarios de Stl8 casas matrices de Alemania, al

armado, montaje y reparaci6n de unidades importadas.

Adem~s de las ex-empresas alemanas, .integran tambi'n

el activo del DI~IE, otras dooe empresas, creadas o adqui

ridas por el organismo estatal. Bajo la dirección de DiNiE

aquellas empresas se transformaron en establecimientos in

du.striales que elaboran prcduc t ce metalá.rg·ioos, eléctricos,

qu.ímicos, y han participado en la constrllcci6n de llsinas

hidroel~otrioas y en obras de importancia.

El grupo DI.N"IE desenvuelve Sil actividad 4entro de las

sigu.ientes ramas: qu.:Cmicas, farmac~lltioas , qu.ímicas indus

triales; metalúrgicas; elé'ctrioas; textiles; constrtlotoras;

extractivas y alimentioias.

El volumen físico de su. produccitSn ha' evolu.cionado en

la f orma .sigtliente: ( J~)

1949tSQ 1950'51 1951/52 "1922L2~ 1953t'2i 195t1/52

100 118 119 114 129 142

100 101 86 115 130 136

166

Qu.imie • f arase' ••

lVletalárgicas •• 100 11·1 119 129 151

Eléctricas • • • • 100 1;2 158 191 206

Textiles • • • • • • 100 100 102 .101 105

Constrllotoras. • 100 134 177 179 186

Entre los elementos principalesprodu.cJiidos cabe destacar:

.. Planta prodllctora de cemento (O. Rivadavia).

- Vacuna antiaftosa trivaleante.

- Ins~lina en sas distintos tipos.
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- Plantas de almacenamiento de gas.

- Eq~ipos de electromedicina.

- Aceros especiales (con el horno Siemens Martí.D.1i1 m.ás gran-

de del país).

- V~lvulas (para O.S.N., Y.P.F y Gas del Estado)

- Grandes obras civiles (dd que s , u.sinas, etc.)

- Reptlestos para au.tom.otores.

D:LNIE ha encarado, asimismo, la 1nstalaci6n de illdllS

trias básioas, en la rama metalárgioa, química, maq~inaria,

que por la magnit~d de inversiom s necesarias en el primer

momento y posibles qtlebrantos inioiales, no atraen al oapi

tal privado, pero constituyen ramas esenciales para el des.!!

rrollo y consolidación de la independencia econ6mioa del país.

De asa manera, Dll~IE ha proyectado la produ.coi6n de

soda eáQstica, soda solvay, alcohol anhidro, oemento, 6xido

de alwrlnio, motores diesel, vapores para pas8.4eros y la

explotac16n de yacimientos ferríferos de Sierra Grande.

Pero esta labor de DIl~-IE fllé interferida por consor

cios internaoionales qlle ejercieron tambi-'n Sil influ.enoia

sobre .La direcci6n del organism.o , tratando de obstaclllizar

el desarrollo deindl1strias qu.e no convenían a Su.s intereses.

Esto se halla dooumentado en un memorial del DI1~'IE, dado a

publicidad en 1956.

DI~IE emplea cerca de 25.000 personas y su ejercicio

cerrado al 30-9-55, indica las sigu.ientes cifrase ventas e

ingresos por ejecl1ción de obras: 1.900 millones de pesos;

Activo: 2.700 mil'lones y patrimonio: 900 millones de pesos.

Sus l1tilidades desde Sil iniciaci6n han sido las sigllientesJ
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Lar. Ej. DIN'IE 1948 • • • ·• • $ 6,4 millones

22 f.t " 1949 24,- ti• • • • • •

3er. ... tf 1950 49,2 tt• • • • • •

48 ti tt 1951 150,- ft• • • • • •

5i t, ti 1952 117,- tt• • ·• • •

6i tt u 1953 105,- "• ···..
72 tf t. 1954 118,- t.·.• ··•

SS ff n 1955 157,- ti• • • • • •

Total ... • • · t 726,6 millones

,Del total de dichas u.tilidades t 546m.illones de pesos

flleron reinvertidos en la- mismas empresas, en maq1l1naria.s,

instalaciones, ampliacitSn de plantas, e increm.ento de capi

tal.

De acuerdo a un convenio celebrado con la Rep4b11ca

Federal Alemana, formalizado a mediados de 1957, el gobier

no argentino proceder' a la venta de la s empresas de or~gen

alemán, incorporadas a ,DINIE, sefialando el artío~10 primero

de tal aCllerdo que:

"Los ex-propietarios o terceros debidamente' 811torizs

dos por ~stos podrán someter una oferta de compra firme ql16

servirá de base para el remate de las referidas empresas.

En caso de qQe dicha oferta no sea considerada razonable

por el gobierno argentino, dos peritos, designados tU1.0 por

cada parte, y en caso de disidenoia un tercero nombrado por

la Oorte Bupzema de Ju.stic1ade la Naci6n Argentina, de'teri-

Dlinarán la base por la cllal saldrá a remate cada empresa.

De no formtllarseu.na ofer'ta básioa, las e.presas saldré a

la venta conforma a las bases que establezcan las disposi

ciones legales argentinas ti. (.('1

Por decreto 15.365 del 21-11-1957. la lista de emnre-
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gentins; Q~ímica Scherring; Instit~to Behring; Laboratorio

Qu.ímico B1016gioo; Perfumería Tosca; Belersdorf¡ Anildin1e;

Monopol; ~~brica Argentina de Pintura; La Plata Ozalid; Me

taldinie; Motordinie;-La Uni6n Bulonera Argentina; F&brica

Argentina de Instalaoiones Ind~striales; Inag; Ferrodinie;

Orisoldinie; Arbiztl y Oervino; Derao; Robert Bosch; A.E.G.;

Oompañía Argentina de Electrioidad E.N.; Oe818; Electrodi

nie; Songa; Geop'; Siemens; Grllen y Bilginger; YaJes 7 -'rel.

tag .. y Sema.

En el memorial de DINIE QÚ~ Comentábamos, sefialeba al

respecto qu.e la liquidaoi6n y venta de SllS empresas traería

como consecu.enciala "desapa;rioión de algu.aas empresas por

eliminaci6n directa, o fu'si6n tl , oon el objeto de suprimir

la competencia; traería asimismo la desoc~paci6n y el estan

camiento lnd~strial; el envío al exterior de beneficios y

la d1smin~oi6n del patrimonio nacional.

f

Segdn el~enso industrial de 1948, las empresas ind~s-

tr'~les del Estado eran 529, ocupaban 82.030 obreros y

12.479 empleados y produ.cían por un valor de 1.778.455.000

de pesos ~uales.

Posteriormente, estas cifras aumentaron considerable

mente, con el desarrollo del DI~IE, lAME Y otros gr~pos.

La. distri btlci~n por ramas d"e la indtlstria, era en

8f1uel tiempo, 1948,' la siguiente:
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QE!pendencias Nacionales. Provinciales, Municipales y Mixtas

~ru.pos de,Indu.stria

Tgtal del país •••••••

Ind~strias extractivas

Indl1st. mantlfactureras

Alimentos y bebidas.
!e%td.·lé~•••••••••••••

Oonfecciones •••••••
Madera •••••••••••••

Papel y cart6n •••••
Imprenta yptlblio •••

Prod~ctos q~ímioos••
Derivados del petrol.

O~ero ••••••••••••••
Piedras,vidr10 y ce-
rámica •••••••••••••

j[etales,exc.maql1inar.
Vehíc~los y maqainar.
exc. la eléctrica •••
Maqu.inar. y aparatos
e,léctr1oos ••••••••••

Varios ••••••••••••••,

Electricidad y gas .•••

Número Personal OCtlpado
de es-
table- Emplel!
cimia:rt•. dos Obreros

.2n 12.419 82.030

aa 2.231 11.24i

2.§2 9.516 67.537

44 1.2(13 4.711
16 407 6.900
10 372 695
31 276 2.377
1 1 2

32 495 3.619
2; 798 1.710
10 625 2.370

7 55 496

16 18 396

67 1.264- 9.656

102 3.718 33.579

18 280 998
8 4 28

122 726 '.242

Produ.oc16n
yalor en

m.iles· de
___......·¡¡¡¡¡¡I........ll_

1.718 •. 452

275.979

1.288 . 332

56.998
57.602

'26.520
24.915

36.121
49.757

591.707 .
12.984

11.755

128.295

378.972

12.606
100

lli·l:!i

En las 6.1timos años, se ha llevado a oabouna políti

ca de "desnaciona11zaciones", formaci6n de empresas mistas

con capitales extranjeros, insistiendo algu.nossectores eoo-

n6micos en qtle "'el Estado es mal administrador" y qu.e debe

liqu.idar las empresas indl1str1ales qu.e están ba~o su. gesti6n.

Los estados financieros y eco~6micos de Y.P.~.; DINIE, AgQ8

Y Energía Eléctrica señalan que la direeoi6n oficial no es

incompatible con el mejora...Aaiento sl1stanoial de empresas

1ndl1striafi.es, las qtle arrojan adem.ás saperavitsen elle ba-



básicos estrat~gicos en el orden económico, como son, en...

tre otros, los casos del petróleo, sideru.rgia, energ!a e140

triea, e~ya explotaci6n no paede quedar librada a la inicia

tiva y volnntad de capitales privados, en S~ mayor parte co-

i,loaales consorcios por el ,volumen del oapital requ.erido, 0\1

yat1nioa finalidad es la obtellci6n de altos beneficios, de

j1nteresándose, como lo d~ml1estra la experiencia, del desa

rrollo indu.strial del país sobre bases independientes y pro

gresistas.

No deben desmantelerse las 1rilustrias del Estado. Todo

lo oontrario. Es necesario apuntalar el desenvolvimiento

de las mismas,democratizar Sl1 organizaoi6n, con el acceso

del personal obre.ro y técnico a Sil dixreccit5n y administra

ci6n, desmilitalizarlas, y eliminar las interferencias a

fin de q~e constituyan un pQnto Lmportante de apoyo para la

eonsolidaci6n del resto de 'la indllstria, 1m.plllsando la era.!

c16n de la industria pesada sobre bases que facilitef)el en

grandecimiento econc5mico de na.estro pa!'s.-



PEBS.PE.CTIV.Aa

,
81. bien tuvo lugar en el pa1s un importante desarrollo indus.

trial. se observa sin embargo en los últimos diez años una

contraecion en la produ.Qción y hasta un af(censo en ciertas ra..

mas t e~peo1almente las correspondiente'. a bienes de oonsumo •

Si en el periodo 1945/00. la particiPaoión del sector in.

dustrial en. el producto bruto interno aloanzaba al poroen-ta-

Je de 23tl~; en los años 1951/56. ascendí. al a2.a~ del to-.
, ~

tal.1nd1,oe· que senala el estanoámiento 811 .,U oonjunto del
""prooeso industrial. Kn el estudio preparado por la com1a1on

mixta del gobierno argentino y tuno1onar1os., de la Cepal. 8.
asigna para la industria W1 incremento del sóTo 7'/J en el

produoto bruto interno p:ara 1962 en relación a 1955._te

n.iándose intacta la actual estruotura ec.ómica del paí••

Bate no ee el oamino para aac'ar al pa1-. de su actual vu~.

nerab111c1ad 7dependeno1.a del exterior'.

Los problemas que afectan a la industr1a Ilacional n.o oona-
,

tituyen de 1n.cubeno1a exolua1va 4e esta r_a de la 80ono111a,

81no que es" .. entrelazada a toda la ea,trutura eoonómioa del
, /

pa1s. :11 problema agrar1.o ;la intena1t1oao1on de la. explota-

o1ón. Dúnera y de combustibles ¡la neoes1dad de una mayor pro-
# ." ,

du.coion de enl1rg1a eleotr1ol! ;18 divers1t1oao1on de la pro~

duoc1ón agropecuaria, de oult1TGs1nduatr1ales¡la der.naa

del poder de oompra de nuestros productos (en el exterior.

la eleyao1on del 111"'81 de V:1da d8 la poblao1on tra.baJadora;

oonst1tuyen, entre otros ,factores que inciden en .,1 desarro

llo y ~turo de nuestras industrias.

Por otra parte, .e ha escuohado 1n.siaten.temente Tooes de

adentro y tuera del paia que propugnan en oontra de la. eteo

tiva industria11zaoión del Pais.oPQniándoae al aurgim1en:to

de una industria pesada. prod\lctora de b1enea de ftani t:., ....



,
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,
In. un estudio realizado por la mis10n de investigadores de la

ú "Armour Research Fouadation de Ch1oago.se .enalaDa que nuestro
~ -

psia debe basar su fUturo desarrollo industrial en. la produo..
,

c10n de sectores de la indllstria liviana ,. renWlo1ar El l.

oreaoión de una industria siderÚrgioa. por considerarla inoo...
,

veniente. ub6aandola eIltre las 1n.dllstr1as desventajosas para

el pais.( 59)
,¿ ",

len un informe de la liUtual Securi.tyAgene7. entidad oficial

norteamBtcana que colabora estrechamente con el Kx1mbank, ae

dacia que •••"Los lideres de los pa1s•• pooo desarrollados no
....

deben embarcarae en. proyeotos de 1ndus.tr1a11.zao1onJiuestra

asistencia 7 programa de financiac10n debe enc8111inarae en gran
I

parte para 1m;pulsar la produ.oc1on de _ ter1aa primas .,. alimen-

toa, y para el desarrollo relativo de transpOrtes '1 enersí.-(&OJ
. . ,........ ,

:In 19'43, el Ing.!orcuato di Tella.oomen~e.ndoel porvenir
.. .

de nuestras industrias, aeñala••• ,ItLa 1ndustria •• aceroa
~

vertiginosamente a su madurez.Kn algun caao.qu1za••,1 crec1m1en-~

to ha sido demaa1ado veloz. en otros desordeaado.que hareao8
,

con esta industria argent1ae despuas de la querrat Ouantos

ataques deberá soportar.J Ataques 11lt~rnoa..... d. parte de
, - ,

interesas antagon1ooa;ataquea erternoa, mas pe11grosos aun,

proque las fabrioas de allende los marea mult1p11cadaa doble.
/

mente por su. numero· l' por la fantástioa capac'1dad de produc-

ción individual,qUé_" seguir produoiendo artioulos 4e paz
"en el mismo ritmo de la epoca de J'rJ.erra. Ds indudable que el

problema del porvenir de la 1ndustria argenta. Ya a const1tur

en- breve ,el punto oentral de las o'ontrovers1aa aoerca del ae.'~,

tino ae tola la eoonom1e srge.tiRa.- Y más adelante agrega.
~

-Indqstr1as naturales afirman algunos son aquellas que nece.l~

"""tan sus abundantes materias primas en el mismo paia ¡laa qUe
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,
este or1ter10 seria artificial la industria de la manufaotura

del algodón br1tán1coy eUJ:Opeo .porque no oreoa. una 801a pl_

ta de ese textil en el viejo oontinente.Laa f;bric8a de art1~
# I

culos de goma se podrian instalar 8010 en el Bras1l o en las

Ind1as Neerlandesas.Los ejemplos pueden multiplioarae. pero
,

los dos que aoabamos de menoionar son mas que sufioientes ps.ra

retutár la creencia de la artitio1alidad de una industria por

la. sola oonsiderao1ón de una mater1.s pr1ma.~·Otro8 haoen des-'
(/# .....".,.,

cansar esa artitioiosa d1sti.llo1on en el oap1 tal humano 1~.

;-
dustr1al. Ray paises- dicen- qu~ tienen una tecn1ea superior

#'

Y astan ftnatura~ente dotados- para la producc1on industrial.
~ ~

La primera observaaión que 8e puede aacer a eate pensamiento es
,

que esa t~oaa·1nolinac1onnata- al industrialismo ha c~

bildo de lugar ~en el curso de 1; última sesquioentur-.:Fran

c1atInglatarratAleman1a,:lstados Un1dos,Ja:Pon..Bus1a.Todos los

paises son innatos a lo largo de la historia. en algun. DlOIllento

para "haoer industria•••• Admitida la neoesidad 4e desarrollar
~ ~ ,

la industria fabril de manera que sea una pieza armonica de
,

la eeono11tla naoional 7 como un instrumento para 8l.mlentar el

b1e~,estar , no de' un gru/po 8001a1 sinod. la oomun1da4. s1r-
},.

viendo los intereses de todos los habitantea del pa1s, es 10-

gioo pnguntars8. tenemos los medios materiales y humano. ,.

ex1stu las ~:'cond101ones para desarrollar la industr1a en pos

deeatos objetivos? Tenemos 1na18tmoa. prinoipalmente t el equi~,

.po de hombres para dirigir y ejeoutar este progr_ naoional-

""y termina diciendo el ing.d1 Tella •••-La experiencia ae este

año de querra, o~do ha faltado el aporte humano de los vie

jos: pai sea que han" swn1n1atrado.justo ea reoonoo,erlo-el pr1-
,

mar plantel de hombres que," han estableoido en el pe1a laa in-

dustr:i.ats iniciales. nos permite oontestar afirmativamen.te.



,
-Los ingenieros. qu1mio,os.teonicos l' obreros argentinos han.
~ ~

demostrado su capacidad tecn1ca 7 su flexibilidad de ad~pta-

o1ón en las d1f'1011es condioiones motivadas por la querra-J'O
"""'t

Xn los útt1m~ años nues tra industria se ha enflZentado
,

con medidas gubernamentales y una or1entaoion qp atenta con-

tra su estabilidad y pro·greso. Suao1ntamente cabe sefialar
,

la po11t1oa de "la vuelta' al campo" de 1952;la ley de-radl-
'"' - ~cec i on de oapi tales extranje ros· de 1954. que señalaron por

,ji "'"

una parte una or1entaclon definida de 11mitar el proceso in-

dustrial y tavoareo,r por otra parte,! 8 la~ grandes empreSB,a
,.

internaoionales que obten1an ts,c111dades que eran negadas a
~ .

fabr10as nacionales. Por o,tra parte. la ap11cacion de d1ver-
q , ~

aas medidas del Plan de Re8tabl_~tDr1ento E00110mi,CO( 1965).,
,

tamb1en han signifioado wia fUerte golpe a las industrias.

:ID. primer lugar J1a variaoión del tipo de oambio en las m
portaciones agravó enozmemezrte el problema t1nan.o1ero y téo

nfee de las empresas-, inoidiendo en un atmento sustano1al

en los costos. ·Las materias primas y diversos elementos de

importación se inwrementaron en el mercado local. entre

Septiembre de 1955 para tines de 1957. en un 160 a 250~ en
,

algunos seotores. A ello cabe agregar la po11t1oa de restr1o-
# ~,

01011 de ored1tos bancar10s ;1a l1quidaoion del Banco de Cre.,

d1to Industr1al;la tendenoia a la Ddesnaciona11zación- t y
~ ,~

y las ~p11as facilidades dadas a loa grandes consorcios
,.

ext.anjeros. para operar en el paistlo que se realiza en. 1l0lJ-

bre de la 8libre empresalt
• Al respeoto señalaDa la ·Conte-

.. -., .~.. "...,

deracion de Industrias Metalúrgioas ~v1anas· que •••• Los
....... ,....,

indastriales argentinos observan oon explica_le inqu.1etud
,. ,

no solo la aancaon is1stemat1ca y progres1va de una ser1e



,
de actos que atentan contra la estabilidad y oonsolidacion de

, ~

sus empresas, sino tambien la radieacion masiva de industria.

extranjeras que se introduoen al amparo de franquicias y

cambios pretereno1ales no acoes1bles a loa nuestros ••• q,ue

a fin de no trabar el desarrollo de la industria nacional ae

torna impostergable e imperiosa 1,8 necesidad de dotarla de

equipos modern.os " de las materias primas adeouadas, orien.tan-
#- ,."

do los ored1tos ymed10s de tinanc1acion a la obteno1on de

esos objetivos". ('1)
~ #

~ampooo ayuda al prooeso industrial. los matados de ineent1-
I

vao1on que se pretende generalizar en los establecimientos,
# 'porque este basado fun.damentalmente aobre un mayor esfuerzo

J
f1s1co y ment3.1 de la tuerza..trabajo y tiende 'a liquidar las

conquistas sociales de los obreros,reducir su salario real;
.,

acreoentar la desooupacionjagud1zando de esta manera. por la

'reduoo1oÍl del nivel de vida de un importante seotor oonsumi

dor , el problema de merc,ado para los produotos industriales.
f1/f

El problema de aumento de p:roduoo1on es de vi tal importallc1f)1
,.

pero debe ::l,ar enoauzado sobre 19 base del mejoramiento teon1-

co de laa ampreass;1ntroduo1r maquinarias modernas y oon un es~

.. ,
tableoim1ento adecuado de enezgí,a electr1oa •

.#

El desarrollo industrial del pa1s en el'presente siglo ha

ido aloanzando enorme re11evf). Gon más de un. millon y medio de

obreros ooupados, nuestra industria ha conaequí.dc oe upan un lu

ga.r destacado y trasoedElatal en la economfa , Nuestros productos
,.

manufaoturados t~b1e~ son oonooidos en paises hermanos de
..

Amer1ca y aun en otros continentes. En muohas ramas. el perfec-
~

o1onamiento teonioo y la oalidad de la. mano de obra ha progre-

sado enormemente y muchos de nuestros productos pueden com.petir

en calidad con los de procedenoia extranjera. Pero subsisten gr8!]
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~

des obstaoulos que 111Piden su desarrollo y afianzamiento.
,

Entre ellos cabe destaoar) en primer termino ,el que oonsidera..
,

mos oomo uno de los faotores maa importantes y que oonsiste

en 13 carenoia de una gran mercado interno. capaz de absor

var y am;p11ar nuestra base 1ndustr1al. La am,p11ac{on dal mer-
, .

cado interno esta por supuesto ligado a la remoc1on de las

~raba3~tel~lat1fund1oy de los intereses que se asientan so-
...

bre los m1smos)-a fin de impulsar el desarrollo de la produo-

oión agropeouaria;reduc1r sus costos y aumentar el nivel de

vida de la poblaeioñ del campo.

81 en 1914, la superfioie ocupada por las e~lotacionea

agropecuarias aloanzaba a 162 millones de hectáreas,. en 1937
,.

la misma asoend1a a 172 millones de hectareas, y en 1947,

a 173 millones de hect.areas • .A su vez. si en 1914. la super

ficie cultivada abarcaba el 13~ del t~tal de ex,plotaolonea

agropeouarias, en 1937, llega al porcentaje del 16~ y en

1947, al 15~t oon preponderanc1a suoesiva de cultivostorra

jeras. 11:1 es taneann en'to de la agricultura 8. evidente y el

descenso de la poblaoión y nivel de vida en el agro inoide
. ,

desravorablemente sobre la producc1on 7 oonsumo de 108 pro-

ductos industriales. Debe tenderae pues al desarrollo de la
, #

producc1on agrop eouar1a y en armon,1a con el prooeso 1ndu.s-

trial.
4 ,

Una polit1o~ de industrializa.oion debe asimismo tener co-

mo fundamento el desarrDllo de una industria pesada;explotar

intensamente nuestras ex~raordinar1as zí quezas '~mineras;

ampliar las fuentes de energiá ;levsntar establec1mientos ~a

briles en la regiones productoras de materias pr1masy oom

bustiJ¡~<. '7 EUI.:t.re,cUr los vinculas oomeroiales exteriores con

todos los mercados del mundo.
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, ~

La .efectiva 1ndustria11zacion del pais significa el progre-
~so, blénestar, el afianzamiento de nuestra soberan1a y

# , ......,.,

la consolidaoion de nuestra independeno1a econom1ca y po11-

tioa.
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