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RESUMEN
del Trabaj o de Tesis sobre el Tema

LA INDUSTRIA ARENEBA ARGENTINA

==============================
presentado por el alumno Rodolfo Carlos Rossi

En la RepÚblioa Argentina existen yaoimientos
importantes de arena, de todo tipo de oalidades. Siendo la arena
un material de 'abultado, peso y volumen con relaoión a su

compar~

tivo bajo valor de oomeroialización, el transporte tiene una

gr~

vi taoión fundamental en su explotaoión y por ende los yaoimientos
de extraooión deben estar forzos.amente ubioados oeroanos a los ce.!!.

tros de oonsumo. Como conseouenoia de lo anterior, existen en nues
tro país dos tipos de explotaoión de la arena de oaracterístioas

bien diferenoiadas. El primero y más importante que se realiza con
los'yacimientos del Río Paran á, en forma elaboratiyo-industrial,
con magnitud de explotaoión regular, suministrando más del

10% de

la produooión total arenera, oon destino a las obras de la Capital
Federal y zonas adyaoentes. El otro tipo de explotaoión es el efe~
tuad·o en forma rudimentaria en los médanos interiores y tiene por
finalidad prinoipal satisfaoer las neoesidades looales-zonales.
Por sus oaraoterístioas propias se le denomina explotación' arenera
hormiga.-

En su esenoial dinámioa industrial, los banoos

del Paraná oercanos son intens&nente explotados por los areneros,

-

quienes en busoa de mejores yacimientos que los tan utilizados, de

.

ben desplazar periÓdioam~nte las embaroaoiones a lugares más alej~
dos, oreándose una puja oonstante entre el enoareoimiento del

mat~

rial que tal hecho implica y la baja oalidad de continuar en los
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mismo y ceroanos yacimientos.-

La arena

urugu~a

gravitó hasta el año 1950

en torma substancial en el mercado argentino. El cese de la importaoión producida en ese año varió fundamentalmente la conoepción industrial arenera argentina, benefioiándola, ya que si bien
en un principio enoareoió un material de menor calidad o omo lo es
el nuastro oon relación al oriental, contribuyó a afianzar oon
posterioridad la industria nacional de la arena, sólidamente. A
partir

de

ese entonoes un aluvión de téonioas revolucionarias me-

joró notablemente en su integridad la Lndus t r í.a arenera argentina.
Se perfecoion9 su extraoción, mejor fué su flota transportadora y
fué importante el progreso visto en sus métodos de descarga.-

El moderno barco arenero se constituyó en la
unidad de produooión por exoelenoia, ya que por su medio se efeotúa ,óptimamente toda la activi~ad industrial arenera, cuyo curso
es extracción, tran.sporte y descarga. La empresa arenera argenti-

na necesita en la aotualidad para el cump¡imiento pleno de su cometido, exclusivamente del barco "Refouler" arenero y de la instalación portuaria o silo de descarga.-

Constituyendo la are na un bien de utilización
derivada, dependiendo su mayor aplicación de la ampliación cons-
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tante de sumeroado, el progreso de tal industria oorre a la zaga
ele la evoluoión general de la c ons trllcoióh. Por ese

TI10t

ivo, no

obstante el mejoramiento ~loanzado en estos últimos años, resta

aún mucho oamino a reoorrer en la incesante tarea dinámica de peL
feocionar la industria. A mayor demanda futura reejorará, a no dudarlo, la metodología ya progresista de su explotaoión.-

Como oonsecuenoia de la evoluoión notable desarrollada oon el progreso oonsiguiente, que aumentó considerable-

mente los rendimientos, se oreó entre los empresarios areneros una
puja oompetitiva oonstante, que neutralizó en parte el alza del
preoio de la arena, en su co~paraoión con otros materiales para la
c ons tr-ucc í.Sn , conie'I total bereficio par a el me r-oado usuario.~

En el seno del

jo a su vez, como consecuencia de

~1biente gre~ial

arenero se produ

la evolucién experimentada, un

virtual desplazamiento haoia la ooupaoión "de personal técnico oa-

paoitado, con el beneficio consiguiente de irr~:portantes mejoras "en
el nivel general de sus remuneraoiones.-

Para·que el beneficio de la,sujeoión del pre01.0

de la arena llegue integralmente al oonst1midor final, es

neo~

saria la organización de éste en el sentido de que sea provisto
de material por la misma empresa productora, obviando

dentr~

de

las posibilidades existentes la actuación del revendedor intermediario.-
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lluestro país está pasando un temporal período
de receso. Las conseouenoias que afeotan a la industria arenera
derivadas de tal reoeso son la no existenoia de obras públioas
necesarias e importantes, el atraso en la oanoelaoión,de los
tificados de obras ooncluídas por

part~

ce~

del Estado, el aumento

oonstante de los costos internos de reposioié'n y los efectos de
la amplia finanoiaoión otorgada al sector privado' de la construc
oión por las mismas empresas areneras con el objeto de estimular
el Lncremerrt o de demanda. Reflejo de tales inoonvenientes aotuales es 1~ si tuación cautelosa y expectante de la industria. aren~

ra para proseguir en sus ambioiosos planes de desarrollo.-

S~n'embargo siendo la oonstrucoión un

reacti-

vante de la economía naoional, su irregul,ar paralización aotual

es de carácter temporal, y por supuesto, así es también entendido en esferas gubernamentales, pues ya se notan medidas oficiales encaminadas a su .amplio estimulo, tal oomo el Plan Federal
de la Vivienda il los proyeotos de obras oamineras de la Direooión
Naoional de Vialidad, por lo que a plazo corto la industria

are~

ra se verá revigorizada por la mayor demanda oonsiguiente.-

A mediano y largo plazo la industria arenera
naoional tiene su futuro pródigo asegur-ado , confiando en la ambi

ción de nuestros empresarios, en la laboriosidad y disoiplina de
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nuestros obreros, en

una~efioiente

administraoión naoional y sobre

todas las cosas en la bondad de riquezaa de esta noble tierra. argentina.-

La arena uruguaya no significa competenoia pa-

ra la bien montada industria arenera argentina, y coadyuvará, a

no dud ar-I'o, .con su regular importaoión a sujetar internamente los
preoios del material nacional, y fundamenta1rnente oontribuirá al

afianzamiento del oomeroio

argentlno-urugu~ó,

haoiendo realidad

el pr~noipio basado en el ·"trato reoiproco" de la Asooiaoión Latino Amerioana de LibreComeroio, oonstituyéndose corno base sólida de exportación de nuestros inoipientes productos manufaoturados al hermano país Oriental.-

IPRI G I N A Ll
~UNIVERSIDAD

NACIONAL DE BUENOS AIRES

FACULTAD DE OIENCIAS ECONOMICAS
OATEDRA DE GEOGRAFIA ECOI'IOMINA

~rabajo

U

de Tesis sobre el Tema

INDUSTBI.l A.RIIf1IRA. ARGINTINJ..

Presentado por el alumno
RODOLFO CARLOS ROSSI

para optar al grado de
mOTOR 1lN CIENOIAS ECOllOMICAS

Registro NO 4498

Domici110IAvda.Santa Fe 2862
Oapital.•-

T.E.·t82-2536
Buenos Aires, 1962.-

DEDIOATORIA

A MIS

PADRla

SUMARIO

IlfllRODUCCIOll

Gravi taoi~n de la arena en la eoonom!a naoional.
Aooi~n

i

ofioiaJ. enoaminada al mejoramiento de la industria.'

DINA)n:CA EXPLOTATIVA DE LA INDUSTRIA

Ubioaoi'.sn de los yaoimientos areneros.;
mxtracoi1~n

del material.'

Transporte arenero.;

La desoarga portuaria.'

DINAMICA OOMERCIAL

Gravita,oi;¡tn de la

f'luotuaoil~11

en la demanda ,'

La Competencia empresaria
Dimensi"~n

de los meroados.'

La finanoiaoi~n oonoedida

DINAMIOA PATRIMONIAL Y LABORAL

Capital utilizado en la industria..'
Ul timas inversiones realizadas.:

Proyeooiones patrimoniales a corto plazo.,
Dependientes y obreros ooupados.'
La

espeoializa.oi~h

industrial y su incidenoia.

DINAMIC.&. POLITICo.-ECONOMICA
Inoidencia de la

importaoi~n

de arena uruguaya en la

explotaoi~n

arenera argentina.
La

importaci~n

de la arena uruguaya y su gravi taoitSn en la Asooiaoi4n

Latinoamerioana de libre Oomeroio.'
aOlfOLUSIONES FINALES

~I

N T

R O

J)'

UO

O ION

LA. IOOlfOIlIA. NAOIONAL.-

aunTJ.CION :DI Lj. jJ]INA •

Bajo las aguas del Rio Parant a pocos kilfmetros de la

Oiudad de Buenos Aires

S8

encuentra un bien, intensa fuente de produo-

ci~n 7 trabajo, que por su impo~tano1a en la aocesoria satistacoi~n
de neoesidades primordiales para el desarrollo del pa!;s se lo podrfa
denominar el oro

na ouya

gran~tioo

de la

pro7ecci~n econ~mica

constrtlcci~n.· Tal

riqueza es la are-

oomo industria argentina me propongo ana-

lizar en este trabajo.Si bien es loable y si se quiere obligado el cul tivo

ouidadoso de nuestras fuentes madres de riqueza, mis conoretamente de
nuestro vasto predio naoional agropeouario, esta acti tud no exige neoesariamente el estatismo frente a otras posibilidades de aprovecha,.miento que como en el oaso de la

explotaoi;~n

e industrializacifn de

la arena contribuye diversificando recursos a afianzar la econom!a del

pa!s.Los oaminos, medios obligados del trina! to terrestre,
consti tuyen el basamento de la actividad industrial y oomercial de

-

nuestro territorio,y& que por las rutas argentinas son trasladadas pre
oisamente gran parte de las riquezas agropecuarias, poniendo al alcanoe de las oOD'lWlidades urbanas las meroaderías que la naturaleza y el

trabajo del hombre ha prodigado en otros lugares.' La

difusi'~n

y 8ap8.2'-

oimiento de los caminos por todo nuestro territorio oonsti tuyen indudablemente metas econ~micas de beneficios sociales inestimables, ya
que reducen considerablemente, al faoilitar la rapidez del transporte,

los oostos de distribuci3n de las riquezas argentinas, posibili tan do

-

asimismo la

explot&Oi~n

2 ....

racional de nuevos reoursos.-

Del mismo modo el ~Ifioit argentino de oasa-habit~
ci~n

que segtln un informe del Banco

Interameri~ano

de Desarrollo ll!.

garfa a 1.,500.000 unidades, necesita el impulso oreador del fomento
de la actividad de la constru.coi;!n,· verdadero lUlÜt1plicador de ingre-

sos de la eoonom!a.' Para soluoionar tal <t'fici t hacen tal ta inversiones de alrededor de unos uSs 1.;300 millones, es deoir en oifras redondas las tres cuartas partes del produoto bruto nacional.' Si bien es

indispensable para la recta marcha de nuestra eoonom!a, que la

Rep~~

b110a haga un esfuerzo extraordinario en equipar su industria, en pro-

mover la explotaci'Sn agropecuaria para aumentar la oapacidad de 8xpOrt&oi~n, serfa insensato descuidar el elemento humano que es el utls no-

ble y el DIle preoioso a la mano de obra y

8S

indudable que una mano de

obra sana, oapaz de lograr una productividad :Sptima, no se puede con-

cebir sin una vivienda sana y digna.Es precisamente en esas· dos instituciones, caminos y
viviendas, cuyo est!Jnulo astan necesario en nuestro pa!'s, donde la

arena contribuye a su

man1fes1;aci'~n

oomo elemento indispensable, lo

que demuestra la. importante gravi taci~n de su
rrollo

econ~mioo

ti tuye el

explotaci'~n

nacional. 11 consumo de arena, por

b~metro

en el desa-

a.r· decirlo,

cona-

de la actividad oomercial argentina, ya que es la

fiel repr8s.ntaoi~n del fndice de desarrollo de la industria de la

constru.oo1Sh Y' es vlstamente conocido por todos el peso fundamental
que tiene la oonst:ru.cc1i~n en la actividad y .voluci~nd.l engranaje

eoonSmico naoional.-
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.8

oaminos y

m~s

viviendas signifioan mejor abaste-

oimiento de meroancfas, menores oostos internos, m&70r standart gen....
ral de vida y sus desarrollos simul ~4neos y paralelos signifioan

&8i-

mallO nuevas oonstruociones 7 por ende mayores consumos de arena.-

Por lo expuesto surge que la arena

8.

un bien de con-

sumo derivado 7a q~e su demanda estt tntimam8l1te ligada a las variaciones regi stradas en la edifioaci'Sn general Y' en las oonstruociones

carreteras.La industria arenera argentina en su actividad actual
puede considerCrsela sin equfvooo

00110

de evoluoi'Sn dintmica, oonsti-

tuyendo meta de sus pioneros empresarios

to y

8.

su. constante perfeooionamien-

as!- que si bien la .x.plotaoi~n arenera en nuestro pata data

de antigu.o, en .~t08 t!l timos años se ha perfeccionado 7 racionalizado toda su IDeokioa, mejoICndose

notablemente

BUS

mltodos de explo-

taci'Sn. Sin embargo siendo la arena un bien de demanda derivada, sujeto por lo tanto para su total perfecoionamiento produo ti vo a la oonstante ampliaci~n del meroado, su raoionalizac1~n oomo indastria grande
no ha llegado a su fin, tal tan do

atm

numerosos esfuerzos para el logro

de la consolidaoifn de su perfecoionamiento defini ti vo.-

Se ha aceptado que la teorfa 01'4s10a de la &signacit$n
de recursos .0on~JDioos debe ser modifioada ele aouerdo con -las condioio-

nes prevaleCiente., en 8speci&1 en los patae. subdesarrollados donde
el proceso

eoon~mico

tropieza oon notables desequilibrios tales oomo

la escasez de capital para la

inV'.r8i~h

productiva, contfnuo raciona-

miento de divisas oomo remedio de la generalmente balanza de comercio
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desfavorable, hipertr6fia del sector servicios sobre el industrial
etc.,., In un aarco ele referencia de tal naturaleza, las deoisione. de
inversi

v8n

regidas exclusivamente por el Idvil ma:Eimaoi~n de utilida-

des privadas 7 basadas por otra parte en el sistema el. prec10s existes.
tes que reflejan en ffl. mi.mos

108

d•• equilibrios de estractura de la

econoDlfa, no nec8sari,,8nte coinciden 7 lo usual es que no suoeda oon
la .eta obligada que podrta denolllinar maximacifn del btmeficio sooial.'

In tal virtud, las autoridades de los pa*!'.es d.. econollfa meroantil han
optado oomo aedida de superv1Tencia, por el establecimiento de ciertos

oriterios 8001ale. de prioridad de las inversiones tanto p!blioasoomo
privadas a fin de promover 7' alentar aquellos pro78otos d. adecUados
que resul ten atractiTos- tanto para los inversionistas privados, oomo
para la sociedad en su conjunto., Tal es el 8spfritu del Decreto 9782
del ailo 1950, en que se' incorpora, teniendo en cuenta la enora. traeoendencia .que po de el oonsumo de arena
esa industria conjuntaaente oon otras de

las declaradas de utilidad pt'bl1ca

8n

el desarrollo naoional, a

a:tracci\!n de minerales, en

nac1onal.~ 1C1.

Deoreto menoionado en

su amplio oOnBiderando establece que la industria arenera ,argentina
es una fuente que conviene estimular de continuo pOr su gravitaci'n
accesoria en el d8.8I1vol villliento eoon'Jaioo que la lIliema trae aparejado.' Tan aseveracif'n implica el aaplio respaldo oficial haoia la libre

inioiativa enoaminada hacia su

con8.ouci~n 1"

la industria arenera tal e.ttJaÜo

88

en 81 oaso par"tioular <le

pone en evidenoia con el desarro-

llo del orfdito otorgado l' la reducci'Sn de gravlmenes de

im.por1;aoi~n.

para el logro ,del reequipamiento de maquinarias utUizadas.. . el aspeoto oredit1oio ••reoe 01 tara. la

aco1~n

des&-

-5'"

rrollada por el Banoo In chls tri &1 de la Rep!blica Argentina, cuya cal'ta Orglnica e8t~bl.o. explfoi t . .ente entre otras, la atribucifn de la
aencionada InstituoitSn para la oonc.8i~i1 de crldito corto, mediano 7
largo para la exploraoifn, explotaci~n '1" a'tfn comeroializaci_n de la
minerfa no m.tal~tera.\ Dando prueba de lo anterioraen:te expre·8&do,la

Instituci'Sn reotora del crldito industrial argentino ha otorgado ....
pecffioaaente a la industria arenera en los tres f!l tillOS años, .on..

~

tos de c:tfditos totales superiores a los 90 millones de pesos, utilizados en su reequipamiento.; Tal lIonto de orldito otorgado representa

exaotamente el 11,36% del total ooncedido a la aotividad minera en ·todos sus renglones, 10 que teniendo en ouenta la amplia gama de miner!a
industrial explotada en nuestro

pata,

surge su importancia innegable

7 el apolO pr8stadD por 81 Banco Industrial

&

la indUstria arenera.' .l

su ves, oorresponde fijar la atenc1& al monto creditioio otorgado in-

directamente por ••dio de avales por la banca ofioial al seotor aren....
ro en estosf!ltimos años yo cuyas cifras estimativas representan segdn
la compulsa efeotuada por la CCaara Argentina de Oomeroio, un monto de

alrededor de 170 millones de pesos, los que nos da taabifln una 1dea de

la evoluci~n registrada en la inch1stria arenera.: Pero no

8010

tu'

el

sector ofioial quien bregS' e impuls\!' la industria arenera en su afti1

de ••joraai.nto.~ La libre.inioiativa empresaria, segdn estimaoiones de
la OCmara Gremial de Arena y Piedra, ha logrado el bas&IIento en estos

111 tillOS años de la industria arenera invirtiendo en todDs los aspectos
de la actividad alrededor de 800 millones de pesos.; La so.era enunoia-

018n ele la8 oifras expuestas, lleva a la

oonclu8i~n

que ha existido

en los años tl timos corridos un Tasto af61 ele perfeocionamiento de los
.Itodos de produoci\!n "7 a4.d

l
•

fervientes anhelos de contar con' elellen- ;

tos adecuados para la obtenci'Sn de una mayor proch1oti vi dad a base de

menores oostos.-
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In el aspecto de los gravlmenes aplioados a la 1mportaoi~n

de maquinarias, las gru.as areneras de descargas no sufrieron

'en estos 1htimos años (1960 y 1961) recargo. de iaportaoib!n de ninsuna naturaleza 7& que las mismas tueron asimiladas por espeo1á.l deterJl1naoi~n

de la Direoo1Sn de Vialidad Naoional a las utilizadas en for-

ma direota cm la constrtlcci~n de la red oamine~a, que exp~t·c1tam.nt.
estaban liberadas de todo gravamen.' A su vez la importac1~n de motores a&rinoa estuvo, por el heoho principal de no p:roduoirs8 en nu....
tro patis tipos especiales de &1ta potenoia, libre de recargos c&lDbi..
rios 7 aduaneros."
Sin embarso como oontrapartidaal .8~fllu1o de proao-

o1'8n ofioial a la libre empresa en el .eotor arenero reseñado anterioE
.ente,

8S

dable observar la oompetenoia que realiza la Aclministraci$n

General del Transporte Pluvial al dedioarse no solaaente al transpo:r--

t. sino tamb1. a la coaerc1al1zaciSn de la arena con la perturbaoiSn
y

justificada alarma que la

.xpan8i~n

de sus actividades provooa en-

tre las _apresas areneras.' Los perjuioios que se

8.ten

ooasionando

·afectan clireot&JDente al comeroio arenero '3' en espeoial a aqulllas ....

presas que abarcan todas las tases de la u;plotaoifn (extraoolln, traneporte 7 oomeroial1zao1fn) que ven paralisados oonsiguientemente algtl-

nos d. sus elementos pi:-04uot1vos y paroialmente aproveohados otros, con
~a

consecuente elevaoit'n de costos, con el agravante que tal elevac1=dn

les impide oompetir .een el .tado que al no 8star, por supuesto, gr...
TadD por las oargas tributarias que afeotan a la aotividad privada,
8.

tI' colooado en una si tuaoi.n total de prl vilegio.Del mismo modo no

8S

menor asimismo el daíio que

S8

estt
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infringiendo &1 mislIO erario naoional.' No solamente deja -t'ste de pe1'oibir los ingreeos que se..pro~c.1r!&n po:r; .~1 s aumento del vol!men de
operaoiones y ventas de, l~s empresas
recaudar las oargas sooiale.
oficial, en este caso la

qu~

particulare~,

sino que deja de

direotamente deberfa pagar el ente

~n1.8traoiSn Nacional

del Transporte Flu-

vial, que en la actualidad no ereotiviza las respeotivas

prestacio-

nes."
la de desear, en total concordáncia oon nuestro

rC-

gimen econ~mioo de libre empresa, la ces&o1fn detinitiva de las aotividades oomerciales qu~ e:reot'tla la entidad au-d'rquica naoional ante-

riormente menoionada, 7 a su vez su 11Dl1taoi"Sh en el transporte de
arena en tanto l' en cuanto .1as empresas particulares no est1n en oon-

diciones de realizarlo o exista una bien fundada razS'n de inte1'ts

p«~

blioo ....

OALIDJ.DIS DJI LAS AlUINA.S .&JiGDTINAS.-

Entrando ya en el antlisis de la arena en 8f, dirl
que por el tamaño ele sus granos reciben las aren:.&s diversas denominaOiO~881 Arena gru.esa, Arena mediana-f'ina y Arena JllU.Y fina., Los granos .

de las arenas son a veoes redondeados Y' angulosos, otras con menos fr!.

cuenoia, cristales enteros o incompletos.¡

S.~

la naturaleza de sus

elementos resisten las arenas a la acoifn disolvente de los agentes
atllosfdricos o oambian gradualmente su constituoi\!h bajo la intluencia

de aqutllos.Seg«n su constituo1'Sn se dividen las arenas enl lO)Cu~
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ZOS&S,

que son las que suelen oontener de un 2 a un 20% de detritus

de otros minerales (feldespato, mioa, cal), 20 ) Aroillosas, con ele-

vado porcentaje de arcilla en su oonsti tuoi'8n; 3°) Fer:ru.gLnosas, con
poroentaj es variables de magnet1ta ti tan!tera y 4°) Salitrosas, oon
al ta form&oi"Sh de sal es mineral 8S.-

In nuestro pate existe la total preeminenoia de la
explotaci\1n de las oall~des mediano-tina de las arenas de naturaleza. cuarzosa.; In la conteoci!n de mezolas Y' oimientos para toda olase
de obras de albañilerfa se emplea la arena de tal oaracter'f'stioa.' Su.

aooiSn es puramente .ectnioa ya que subdiVide la oal '1 el cemento,modera su enoogimiento,

en ta

las grietas que

S8

produoirfan 7 aumenta

la dureza del material compaotado ....
In general, se oonooe la buena oalidad de una arena

para mezola, cuando to1lllndola oon la mano '1' restreglndola oraje, no
forma masa alguna al apretarla y dejadespues la mano limpia eeae tam-

bitn el agua en que se la lave., Be de hacer notar, no obstante, que
la arena grtlesa tiene en la mezcla un rendimiento mayor a la mediana,
'3'& que su utilizaoi'6n

en ta

un empleo superior de cemento, de costo

Ids elevado a su vez que la arena, haoiendo a su vez mis

s~ido 8

in-

tegrado el estuco formado, siendo por las razones expuestas su uso su-

mamente aoonsejable.Las arenas aroillosas se emplean principalmente

811

la

fabrioaoiSn de baldosas ymosaioos debiendo ser en este oaso de gr...
nos uniformes., Tambitn se las emplea en la 81aborao1~n de moldes de

tundici!ln.¡ . . la constracci"n astCí1 oonsideradas oomo BUoecdneas de
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mala oalidad de la arena ouarzosa.In cuanto las arenas titantteras oon carScter de ex'pe~iencia

se ha tratado de extraerles, en nuestro pds, su contenido

terru.glnoso, pero tal industrializaoi'Sn no ha prosperado, pues se
trata de un mineral de ley 'interior, siendo consiguientemente su
·plot&c11~n

8X-

.oonfldea raoional probledtica, dados los elevados oostos

insumidos Y' rendimientos relativos logrados.La arena sil'foea de caracterf'stica tina :f blanoa, de
elevada pureza, se la utiliza en la fabrioaciSn del vidrio, industria
de creciente importancia econ8mica.¡ lb este sentido, la arena sil'f'cea

ma·s

pura, usada en nuestro pafs antiguamente. para tal industria, se

importaba de Francia, d.onde en las oercan'tas de

mente en F~ntaneiblau

88

Partas,

.·s conoreta-

ertrafa 8se preciado material.' lfrl la aotuali-

dad un material de calidad tan buena oomo el Fantaneiblau se extrae
de yaoimientos argentinos ubicados en el Litoral, oontribuyendo su·

progresiva explotaoi-8n a crear una nueva fuente de riqueza en nues-

tro pa!s.Finalmente la arena sali troS& es la arrojada por las

aguas del mar a las plqas que baña o bien las que se forman en dep$.
sitos en su tondo.- Aunque en algunas ooasiones
tero con ellas, parece

S8

han fabricado mor-

que no es la d8 apropiada para tal utiliza-

01"8"11, salvo someti'Sndolas a las lluvias para su lavaje .oonsiguiente,

a fin de 8xtralrles la s&1azSn que oontienen.'

Bl ¡IRAM, Instituto de Raoional1sact"Sn Argentino de
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Materiales, dependiente de la Direocifn General de Geologfa y Miner!a, ha establecido una series de normas vinculadas oon las granulometr!as 7 oomposiciones ftsioo-quflaioas de las arenas, oon la tinalidad de adaptar tales oaracte:rfsticas a las necesidades bf'sicas de
las distintas obras viales y edilfceas a .fec~rs •• Tal rao1onali1

zaoitn elabo rativa es encomiable, dado los principios oientffioo...

d'cn1cos que la sustentan :r que redundarln, a no ch1darlo, en bene-

fioio direoto de las obras enoaminadas."

JlL OSO JlSPBOIPICO D1I LAS AUNAS .-

La arena se oomeroializa por metro adbioo o por tonelada.;
Il. peso en kilogramos de un metro o1!bioo de arena va-

rta

notablemente segf!n la granulometrfa ele la arena ti. que se trate.'

J.d" por ejemplo, un metro o'dbioo de arena tina pesa alrededor de 1.300
kilogramos, en tanto que un metro o1!bioo de arena gru.esa pesa entre
1.,500 l' 1.,600 kilogramos.' Oomo consecuenoia de lo anterior, resulta

el mayor encarecimiento en el transporte de la arena graesa con respeoto a la :tina, 7& que una barcaza oompleta de arena gruesa llevar!
en realidad menos metros 04bioos que una similar oompleta de arena

ttna.Asimismo la humedad contenida en la arena tiene un
papel preponderante en el peso y en el rendimiento de la

mi81D&~'

Una

arena lDJ.l7 mojada es de pooo" rendill1ento oomercial para el expendedor,
7a que el agua en ella con-tenida la aohata, por asf; decirlo, notabl&-
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mente', haci'dndola a simple vista de menor vol• •n, ouando no es ''Isa
precisamente la realidad.-

In el caso comentado la conveniencia radicar': en vendem, por tonelada (vende agua 7 arena) Y no en 8%penderla por metro

c!bico.' Del mismo modo, una arena sumamente 'seca tiene DI17 bajo rendimiento, porque sus granos se &grtlpan d'sfhtimamente, perjudic4ndose,
en oonsecuenoia, notablemente el vendedor(en este caso tanto en el

tm-

pendio por tonelada oomo por metro c«bico igualmente se perjudica).Naturalmente lo anterior es bien sabido por los empresarios areneros, quienes expenden su material en condiciones de mediana humedad, procediendo antes de su respectiva oomeroializaci~n al es-

ponjam:Lento oontfnuo de la arena por medio de las grampas de sus grtl8,S
portuarias, elevando conseouentemente el rendimiento oomercial de la
arena, ya que en esas condiciones ocupa mayor oapacidad, siendo en re. .
lidad su oontenido inferior al volhen r.presentado.~ Lo aseverado, tie-

ne plena vigenoia en la experiencia diaria

~e

la venta de arena, &ti2\-

mando sus empresarios que ti expendio del material obviando su oorrespondiente esponjamiento, representa una merma de

hasta el

8"

del me-

traje normalmente estipulado.-

UBIOACION DE LOS YAOIMIBN'!'OS ARENlIROS.-

La RepUblioa Argentina posee existencia de arena de
todos los tipos y oaraotertstioas.' Sin embargo trattndose la arena de
un material cuyo abultado

vol~men

y peso no esttn en

relat1vo bajo valor de oODlercializaoi 8n , su
l

relaci~n

explotaci~n

oon el

en gran esoala
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estl radioada en las zonas donde el transporte a los centros de oonsu4

mo no gravita en forma

anti_:oon~m1oa.· In

otras palabras el costo del
ubicaci:~n y explotaoif~n

transporte tiene incidencia principal en la

de

los yacimientos argentinos, que forzosamente deben estar u13ioados prSX!.
mos a los oentros de oonsumo, por la oaraote~:stica del mater1al~(Des
tinlndose la mayor parte

dologfa industrial,

&

cie la

producci~n

arenera efeotuada con meto-

la Capi tal Federal Y' zonas adyaoentes (75~)

:r

teniendo el transporte tan importante gravi taci~n, los yacimientos u-

bioados en el Rio Paran:' son los que revisten mayor envergadura por

su constante e intensiva explotaoi!n.El Rio Paranl Guaz!i, el Xin! Y' el de Las Palmas, guardan en sus profundidades importantes existenoias de arena. No obstante

como conseouenoia de la contfnua.

ertracci:~n

del material Citado, las

embarcaoiones areneras se ven obligadas a alejarse diariamente en btlsqueda de nuevos y mejores bancos areneros.' .Al alejarse de los oentros

de consumo, oonsigu.ientemente se elevan notablemente los oostos de explotaci~n

por la inoidenoia de la mayor cantidad de oombustible· consu-

mido por la embaroaci~n, horas extras deutls abonadas al personal, pt:I'-

dida de rotaci:Sn de viajes, reduoitndose consecuentemente por todo ello,

notablemente los rendimientos obtenidos.' Por eso muchas veoes en la pu-

ja incesante de menores costos y por consiguiente mayores ganancias,
se sacrifica la calidad de la arena, explotl.'ndose arena barrosa de oalidad inferior y lamenta.blemente desprestig1kdose as! el material ar-

gentino.-

En este aspecto la

importaci~n

de arena uruguaya en

oierto poroentaje del consumo interno nacional, sert benefioiosa para
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evitar el oont!nuo deterioro de los bancos areneros oeroanos,- y sien-

do la arena de :do , material de oona-tante formaci'Sn, permi tirl la renovaol~n

a corto plazo de nuevos y proximos yacimientos en el Rio Pa-

ranf', constituY'ndose as! un freno para el aumento oonstante de oostos, producto del enoarecimiento de los fletes.-

Es de tal magni tud la explotaoi~ti arenera del Rfo Pa-

ran"

que si se supone un muro de un metro de base y un metro de al tu-

ra, la oantidad de material e%trafdo y transportado por las empresas
y entregado a la industria de la construcci'~n.; ocupada una long!tud

de da de 2.500

kill~metros

en un año, aproximadamente la distancia

entre Buenos Aires ir La Paz (BoliTia).- S~o as! dando proporoiones
tangibles se apreoia realmente la magnitud de los explotados banoos
argentino s.-

Existe calidad gruesa y ~perior de arena naoional
en las Dílrgenes norteñas del

Mo Paranl, pero la incidenoia fundamen-

tal del transporte hace no del todo econ*8mioa su explotaoii&n.' Se tra-

ta puta de una puja constante del abaratamiento contra la calidad Y'

ello es en cierto modo consecuenoia de la amplia competencia que exis-

te en la aoti vi dad arenera.La ~hioa del mercado, en este caso regido por las ....

presas construotoras, 8. preterir mejores preoios sacrificando en cierta

t01'll&

la calidad Y' los empresarios areneros

cumplen firmes con esa

premisa....

Los yaoimientos donde normalmente las embarcaciones
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extraen material, se enouentran alrededor de setenta kil'Smetros de
los puertos de desoarga allendes a :Buenos Ai~es.' Mximos y a la altura de Oampana, ztrate y :Baradero es~ln ubicados banoos areneros in-

tensamente explotados. A su vlz, cercanos del Pa.erto de San Nicolls y

m's hacia el norte se encuentran yacimientos de inmejorable oalidad

de material, poco ut11izados.En general, en los bancos del ato Paran'! no existen
problemas de calado de embaroaciones,

pu~'s

los yaoimientos areneros

se encuentra alrededor de 12 a 18 metros bajo el nivel de las agua.s,

f''-

posibilitando esa relativa profundidad la e%traccit~n del material

cilmente por barcos de

todo tipo.-

Jhiste un rlgt.men sumamente liberal. en cuanto a la
explotaoi¡~n

de los yacimientos areneros.' De antiguo se

conside~'

en

el sector oficial' conveniente la explotaoi4n intensiva de los bancos
areneros, dado que la~ cont!hua
ras desempeñan una

funoi;~h

actividad de las embarcaciones arene-

de dragado, beneficiosa al trltico fluvial

del Rf;o Paran'.'
Las Jlu.nicipalidades cercanas a los yacimientos cobran
por su respectiva

explotaci~n

una tasa de mSn.·2 ...... por metro a4bico

de arena extra!da.' Es de hacer notar, que cada Municipalidad recauda-

dora, ya sea_la de ztrate, Oampana, Baradero, tiene perfectamente delimi tada su zona imponible por 1& Prefectura Nacional Mar!tima.' Siendo

la tasa mencionada de ditfcil

comprobaci~n

recaudaot~n

y sujeta a problemltioa

en ouanto a su real veraoidad, se la cobra en forma anti..

oipada y de acuerdo a no rigurosas estimaoiones de la capacidad de
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producci!~n

de las embarcaciones afectadas.' Oada embaroa,cií!n arenera

antes de comenzar su actividad espeo;ftioa debe tener pu"Gs asignada su aone
de trabajo permanente, y pagar por la misma a la Munioipalidad corres-

pondiente los derechos asignados.- In realidad no existen monopolios
de zonas, pudiendo efectuar la extracci'Sn varias embarcaciones en un
mismo y tlnico banco-yacimiento, de disponer, por supuesto, del respec-

tivo permiso MUnicipal anteriormente citado.Asimismo en la Provincia de Buenos Aires se explota la
arena en los m'S'danos que existen en Villa Ballester, General Madariaga,
Mar del Plata, Qu.equ:;8n, Bah:fa Blanca, Olavarrta, Tandil. Tal explotaoi'~n

no se la puede oonsiderar como de raoional

industrializaci(~n ya

que su primordial finalidad es la satisfacci!~n de neoesidades zonales

looales sin mayores complejos faotores de elaboraoi~n.· Bsta explotaoi'Sn efeotuada en algunos casos a pala y pioo y en otros da evoluoionados realizada por medio de gruas que cargan directamente a oamiones,
es la considerada explotaoi'Snhormga, ouya justa transcendencia no

es dable precisar por falta de denuncias concretas de las extracoiones
efectuadas.' Sin embargo la,

explotaci'~ncitada

no es de subestimar, ya

que si bien las estac1fstioas ofioiales y empresarias estiman que lo

ingresado por los prinoipales puertos argentinos gira alrededor de --

3.'500.000 Ton~ladas de arena anuales, existe se~ la Olmara Argentina
de la

Oonstru.cci~:n

en nuestro pa1s en la actUalidad, un consumo de are-

na de alrededor de 6.800.000 toneladas anulase, lo que da una idea de
la intensa actividad desplegada por la

explotaci~h

a cielo abierto zo-

nal interior....
En la Provincia de Entre Rfos a la al tura de

~on
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e:d..sten

tambi~'n

Rto Pararit.:

~

importantes yacimientos areneros bajo las asuas del

ato Uruguay e8 a su vez fuente de aprovisionamiento
Concepc1'~'n

de arena en las zonas oercanas a

del Uruguay y Oualeguay-

ob!., Las arenas provenientes de tales extracoiones son sumamente aptas en el empleo de la

fabrioaci'~n

del vidrio dado su preminencia en

el grano fino tan asimilable a tal industria.--

La Provincia de a~rdoba post:. importantes y-&cimien-

tos de arena en los m_danos de las localidades de Mo Teroero, Cuarto,
Villa Marta Y' Oaiíaritos, pero su explotaoi!n regular, a pesar de reu-nir por su granulometrfa gruesa las mIs '5ptimas calidades para la conatru.cci¡~n,

no pasa de ser looal por la incidencia negati Ta del factor

oosto del transporte terrestre.-

PRODUCCION DE ARlINA . . TONELADAS

(do

1959) -Fuente Istad:tstioa K1nera.'

DISORIMBADA, POR PROVINCIAS

PRODUOTORAS.~

Provincias

Toneladas

Porcentaje

Bueno B Aires

2.,694.000

82.73

Santa Fe.

318.,681

9.19

lihtre Rios

115.043

3.,54

C4rdoba

77.;669

2.,39

Corrientes

37.480

1.15

oatamaroa

5.409

0.11

.. 11 -

Toneladas

Porcentaje

Santia@P del Estero

4.320

0.12

Misiones

3.,556

Provinoias

3.,255.848

0.11

100%

En las cantidades anteriormente indioadas se incluyen las siguientes

toneladas de arena 811101a, utilizada en la fabricaci!~n del vidrio I
Buenos Aires

4.760

Catamaroa

5.409

Bntre Bios

79.315

EVOLUCION D LA PBODUOCION DB ARENA IN LAS PRINOIPALES PROVINCIAS PBODUOTORAS.; (en Toneladas) - .Fuente Bstad!stica nnera.-

dos

-...-

BUDOS AIRES

OORDOBA

ENTRE RIOS

SANTA FE

1953

5.130.'509

511.152

233.390

1.414.095

1954

4.832.060

125.005

418.'532

1.-234.,218

1955

3.500.966

50.-533

2.185.959

654.797

1956

2.'511.186

41.988

460.~219

610.825

1951

3.110.·614

101.'656

298.342 .

631.096

1958

3.094.962

100.319

163.909

432.849

1959

2. 693. -663

77.,·669

115.043

318.681

1

I s de haoer notar que el año 1959

oado por el

~rgano

fu"

el 'tI1 timo de estac1tst1oa publi-

oficial anteriormente

citado.~

LA EXTR10CION DI LA ABEN"A.-

Antiguamente y hasta aproximadamente el año 1950 no

-

18-

enstrfa en nuestro pafs una industria arenera cimentada.' da del 10%
de la arena ingresada por los puertos argentinos era de procedenoia
uruguaya.' Jh el U1'l1gu.ay era
taci~n

cm

realidad donde se' efeotuaba la explo--

arenera principal, 111d t«ndose exolusivamente las empresas a1\-

gentinas a su transporte y descargas.; Era pues

funci¡~n

de los empre-

sarios nacionales el uni taño manipuleo de la riqueza ore'da en la ve-

cina orilla.Las embarcaciones utilizadas a tales efectos no reque:dan ninguna caracterf;stica tConic& espeoial, dedichdose en conseouencia al transporte arenero antiguas lanchas de carga general, sin mCs
condiciones que la disposicir~n de amplias y abiertas bode~8 para el
tlcil manipuleo de los guinches portuarios de desoarga.;
11 30% restante efectuado por la explotaci~n argentina

se realizaba en :forma

econ~miO&IDent8

defioiente, pufs la ertracci8n de

la arena del rfo se oonsegufa por medio de guinohes a vapor ubicados
sobre viejos pontones, encarecitndose el material, por el constante

ID&-

nipuleo meott1ico.¡ Jh e:recto, el sistema era el siguientel Los guinohes
sacaban del lecho del

no

la arena y la depositaban en el

pont~n.'

Una

vez seca la arena all!' depositada, los mismos guinches que la habt;an
8xtra!do la transbordaban a las embarcaoiones que la transportaban tinalmente a los puertos de descarga.- Estas operaoiones debtan efeotuarse durante el d!'a ya que por la noohe no era posible, dado el sistema
utilizado, extraer arena de buena calidad y efeotuar el correspondien-

te transbordo.En tales condiciones no S8 mejoraba el sistema de extracoi'~n de la arena argentina, debido a la bondad del material uruguayo,
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él que oon la inmediata oeroanfa de sus oaateras y la rapidez y espeo1alizaoi~n

en el sistema de carga de barcos obtenido, estaba oonsoli-

dado defini tivamente en la plaza naoional. B1 30" de produoci'Sn aren....
i

ra argentina era en realidad aocesorio y sucedneo de baja calidad del

material oriental.Una Resoluoifn del Ministerio de Industria Y' Oomeroio
que llevaba el

n~ero

1991 elel año 1949, sin embargo al obligar a las

empresas argentinas a solicitar certificados de necesidad para introduoir a la plaza arena prooedente de la

Rep~11ca

Oriental del Uru.guay,

varif' totslmente el enfoque de la industria arenera argentina.' In etecto, los oertificados de neoesidad fueron en realidad un pretexto para

negar ofioialmente la importaci'8n de arena urtlguaya a nuestro mercado,
putas a pesar de los insistentes pedido de los empresarios, conjuntamen..

te o unilateralmente, tales oertificados de necesidad en ningan momen-

to tueron oonoedidDs.-

BL resul tado inmediato e inev:ttable que

sutri~

el meX'-

cado arenero fuI la paral1z&o1"6n total o parcial de las aoti vi dades comerciales de algunas empresas, la tal ta de material en plaza y la ele-

vao1!n oonsiguiente de

~

preoio el La industria arenera argentina no

estaba preparada en realidad en ese momento, para el total abasteoi-

miento oonsumidor Y' los laotores enunoiados anteriormente adicionados
al heoho de la hOllOglnea calidad de la arena g.ru.esa uruguaya ampliamen-

te requerida, fueron realmente n.gativos ....
Pero en rigor de verdad y haoiendo justioia a los h..
chos, a partir del cese de la importaci6n de la arena urtlgu.aya, se
1
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produjo con el alioiente del elevado precio de oomeroializaci\1n de
la arena argentina, una verdadera

revoluci~n

arenero.' Fruto de esa impetuosa evoluo~Sn
caci~n

del DiStodo de

e%tracoi~n

en el prooeso industrial

tue' la

~bstanoial

moditi-

de la arena argentina del lecho de

los dos ....

Ingresaron al mercado produotivo numerosas empresas,
aportaron sus conooimientos ttonicos expertos ingenieros navales, Y'

un

aluvi~n

mltodos de

de nuevos oapitales entusiastas

arras~'

oon los antiguos

explotaci~n.-

In efeoto, oonsecuenoia de tal impulso innovador rut
la utilizaoi:5n del Dílitodo de

Tal sistema de
su

aplicaoi~n

explotaoi~n

succi~n

para la

.xtraco1~n

de la arena.'

consiste brevemente en lo siguiente. Para

se requiere fundamentalmente de embaroaciones de carao-

terfsticas apropiadas unitarias 7 especiales, en el sentido de que

son 8%clusivamente tC'onioamente adaptadas a la industria arenera.Tal
embaroaoi~n

tiene oomo bodega un amplio compartimiento estanco que

la asemeja a los buques ciste:rrl.&s.; lIst' dotada de una poderosa bomba

de succi'!n y es por medio de cañerfas instaladas a su bordo que se
extrae la arena del rfo conjuntamente con el agua.; Simulttneamente
por medio de esolusas ubicadas en la bodega y que operan au toDílticamente, el agua se va expulsando del baroo en cuya bodega queda tinal--

mente la arena 8:z:1;ra'fda.: La

ertracoi~n

del material realizada en es-

tas condioiones es sumamente rlpida, carglndose regularmente una embaZ'-oaoi:~n

de 500 metros a4bioos en el esoaso tiempo de dos horas." Surge

a la vista el oontraste total oon el anterior m"todo a guinche de extraool& de la arena argentina" ya que la oarga de las mismas bodegas
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hubiese demorado en esas oondiciones sin mayores problemas presentad.os, dos dtas.' A. su vez por el sistema de suooi

1!n

actual no exis-

ten en la explotaoiSn, interrupciones de ninguna naturaleza ya que
resulta el mismo grado de efeotividad su realizaci~n a la luz del

cffa oomo durante la neehe ,«
Es pule indudable el notable adelanto operado en este sector industrial, 10 que detm8stra aded's la fuerza impulsiva y
el espfri tu oreador de la libre iniciativa que superando todas las

vallas, propende de oontinuo al perfecoionamiento, dejando a las claras plena capaoidad para satisfacer las necesidades

-'8

exigentes

del mercado y en su superaci'«n oonstante materializa un mayor nivel
de vida general.-

EL TBANSPORTE ARENERO .ln transporte en la industria arenera tiene una gravitaci~n

fundamental.! Ya he analizado la importanoia de la ubioaci\!n

de los yacimientos areneros por la inoidencia que tiene el transpo1'-

te oon

relaci~n al

precio que ha de pagar el oon.sumidor final.· lxiste

puls una total oonoomi tanola entre el mejoramiento del transporte y
la rebaja del oosto del bien produoido.; En la industria arenera tal
ooncomitaneia crece en valor., En eteoto, el aotual barco arenero gra-vi ta substancialmente en la industria por ser la unidad de produccio;Sn

por e:z:celenoia.Es el aotual barco arenero quien extrle la arena del

-

lecho del rf"o, la transporta

:r
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finalmente es quien la descarga., Ubi-

cado el yacimiento en la zona de arena mediana-fina de Oampana o Z«'rata tal carrera oompleta demora aproximadamente veinte horas por lo

que resul ta que una
duooi~n

embaroaoi~n

de 500 metros c«bicos tiene una pro-

diaria semejante a la totalidad de su oarga.-Antiguamente se realizaba el transporte de la arena

por medio de gabarras o lanohones remoloadas por pequeñas embarcacio-

nes sin carga

pero oon

propulsi~n

propia, denominadas remolcadores.

Hoy en d!a tal sistema de transporte ha despareoido en su casi tota-

lidad por su incidenoia gravosa en el oosto del bien transportado,

primando en oonsecuenoia la

embaroaoi~n unitaria

con

traoc1~n

propia

y oarga,.-

No obstante a1!n tal ta perfeooionamiento en el transporte arenero, pu_s en. los medios navales, se considera atf'n de mayor rendimiento el transporte de la arena por el sistema de empuje que consiste preoisamente en grandes embarcaoiones oon ampl!simas bodegas empujadas por pequeños baroos espeoiales de empuje, oon

tracci~n.

111 benefi-

cio de tal sistema est! estimado por el hecho fundamental que estas embarcaciones de empuje pueden movilizar varias 1anohas areneras slmultfnemamente,

con la utilidad adioional de que "stas llevan muy pooo

personal a su bordo puta su tripulaoi~n oonsiste en un marinero t!nica-mente. Este es" un si stema nod simo de ~ptimo s rendimi en tos a:4n no apli-

cado en la actividad privada nacional.Los barcos de mayor rendimiento para el trabajo arenero son los que tienen una oapacidad de alrededor de quinientos metros
cl!bicos.· lt1 la zona del puerto de Olivos, San Isidro, San Fernando sin
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embargo se utilizan embaroaciones areneras de hasta menos de 200 metros
ctbioos, pero tal heoho obedeoe al motivo fundamental de que a medida
que se ha ido progresando en la evoluci"Sn de la industria se han conatru!do embaroaciones mayores que

al movilizar grandes oantidades de

material, rebajan notablemente los costos insumidos, y las embarcaciones pequeñas 01 tadas anteriormente fueron precisamente las primeras

en constru1rse para tal explotaciSn.Fuentes autorizadas en la materia son de opini~n sobre
la no convenienoia de la

constru.ooi~n

de embarcaciones areneras supe-

riores a los 500 metros atlbioos de capaoidad., Sostienen en efecto,que
las embarcaciones de 400 a 500 metros de capacidad, tienen oondioio...

nas muy estimables tales como el rlpido desplazamiento y maniobra,
menor numero de personal atectacioa su bordo y fundamentalmente :r!cil
ubicaoi~n

en los silos y piletas areneras, lugar final de destino del

material transportado.,

Una

embaroaci~n

de 500 metros odb1oos de oapacidad,

trabajando regularmente, tiene una prod11ooi~n mensual de 15.000 me-

tros

o~ioos

de arena, cantidad que habla por

miento conseguido., Normalmente tal· tipo de
su

traslaci~n

sf sola

embarcaoi~n

del gran rendi-

disponer para

de un motor diesel de 450 a 600 RP.-

El personal afectado al trabajo permanente, ya que es--

tas embarcaciones se detienen en la

explotao1~n

en

~1cos

casos de ave-

rfas, se compone de alrededor de diez personas en su mayorfa. especia-

lizadas en su oorrespondiente trabajo ....
La

tripulaoi~n

de una lancha arenera est' formada de

.. 24 ..

la siguiente manera. Un pat~n, asf' denominado porque antiguamente

era el rell propietario

d~l

barco, un baqueano, un contramaestre, un

jefe de rdquinas, dos maquinistas, tres marineros y un cocinero.;

m

patrSn o oapitln, turna el oomando de la. lancha cada ooho horas con

el baqueano y el oontramaestre.· Del mismo modo en la custodio del

funcionamiento de los motores se van reemplazando el jefe de m"quinas y los dos maquinistas en turnos de ocho horas oada uno, por lo

que el trabajo a bordo es oont!nuo.' Lo anterior oon respecto a las
lanchas oon motores diesel.· En las lanohas oon
tripulaci"~n

m~quinas

a vapor, la

se ampl~a sensibJ8lente, ya que adem"s de los anterio1'-

Mente menoionados hay que agregar en

~quina

tres toguistas para la

permanente custodia de la oaldera, oonstantemente alimentada,

:r

un

meolnico, sindicalmente obligatoriamente impuesto para el arreglo de
oualquier eventual

desperfeoto.~

In este sentido las eDlbaroaoiones a vapor tienen se-

rias desventajas con respecto a las diesel, Y'a que adicionando la mayor tripulaoi'tn señalada, el combustible oonsumido, petroleo crlldo,

tiene un costo notablemente superior al diesel, con rendimientos reS-

les similares.: Conseouencia de lo anterior es el desplazamiento y
transformaoi8n de embarcaciones hacia la in8talaci~6n de motores diesel,

notablemente m~B econ~m1cos y modernos.Vol viendo nuevamente al aspecto laboral, el inconvenien-

te . s gravoso que tiene el empresario arenero a bordo de su embarcacifn, es que siendo tan especializada la labor en ella etectuada, existe en la actualidad en el seno del barco, personal afiliado obligato-
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riamente a cuatro sindicatos perfectamente diferenciados, los ouales son. Sindicato de Patrones y Baqueanos, Sindioato de Marinerfa
y Maestranza, Sindicato de oficiales y maquinistas y finalmente
tron~Jn1cos

gas-

navales. 11 problema que freouentemente se presenta entonl

oes es que al Ilenor entredicho con uno eno de los cuatro sindioatos,
se paraliza la 18,b_or de la embaroaci'5'n con los perjuicios emergentes

resul tantea.' lis de desear que para la real normalizaci~n de las relaciones laborales, en oorto plazo se unifiquen tales

sindioatos

con lo que se daxC; un paso adelante en el des8B)llo eficiente del
trabajo naval.-

Oomo el trabajo

8S

permanente, la

tripulaci~n

de las

lanchas areneras tienen un xC'gimen de lioenoia. especial, oonsistente

en el trabajo contfnuo de quince dfas por otros quinoe clfas tambi·dn

contfnuos, de

desoanso.~

El Costo de

oonstru.ooi~n

de las especializadas

emba~

oaciones areneras es de treinta millones de pesos (500 metros de capa-cidad).' Fe la actualidad hay en aoti vi dad en la plaza de :Buenos Aires

y

a~aoentes

52 baroos de estas caracterfstio&s, de distintas capaci-

dades que Tarfan entre los 150 y 800 metros a!bioos.

La nota arenera argentina tiene en actividad una o&paoidad aproximada total de alrededor de las 200.000 toneladas, oifra
signitioativa que representa la retl importancia aloanzada por la in-

dustria.Barcos especializados areneros de gran capaoidad son
el Repamar, Don F8lix,

J.renorte NO 9, San Jod, Barranqueras, Beni to
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Grondona, Curpayty, Aredel ta con d's de 50 metros

de carga.; Oon me-

nor oapaoidad pero similar rendimiento le sigu.en en importanoia el
Plaza de Mayo, A:renorte N°l, Argentina, Rocca rr o 17, Prim Lux, Libertador, Vizoa!no NO 6, A:remar cuyas bodegas llevan de 300 a 450

metros de arena.-

Finalmente embaroaciones que &!ri utilizan el sistema antigu.o de carga, transporte y desoarga y por 10 tanto obsoletas
Y' prSximas a ser desplazadas

son el Pin Z\!n, Pino, Los Andes, Paso

Obligado.-

Es de hacer notar que el oosto de mantenimiento de
las embaroaoiones espeoializadas en el trabajo arenero es al to por
el motido de que las autoridades navales obligan en previsit!n de

eventualidades gravosas, su tiráda a tierra cada tres años para su
total y minuoiosa inspecci~n, cubri"tndose en parte de esa forma los

riessos emergentes de su oont!nua y efioaz aotividad.ASTARSA (Astilleros Argentinos S.A.) ha constrll~'do
en forma integral en nuestro pata las primeras embarcaciones arene.-

ras y ha tmnsformadD otras, adaptilndolas a tal actividad espeoffica....

Finalmente es de hacer notar que por el Decreto NO

15.793/59, las

empresas areneras han obtenido un preoio preferencial

en el combustible utilizado por sus embaroaciones, que las asimila
al precio de los consumidos por la flota de la Administraci~n Gene-

ral del Transporte Fluvial, lo que demuestra la. importancia atr1buf-

da por las autoridades naoionales a la

pro<111coi~n

arenera argentina.-
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LA DESOARGA DIL MATDIAL .Llegada la embaroaci'Sn a puerto se procede a la descarga del material a su bordo.: Tal proceso se efectda de la siguien-

te maneral La

embaroaci~;n

suooiona agua d.el rfo y simul ~eamente

esa agua 8%trarda yo la arena contenida en su bodega es impul.sada por
medio de las cañerfas del buque e instalaciones permanentes a tales

efeotos dispuestas en puerto, al silo o pileta

de~tino

ulterior de

la arena ....
Es de haoer notar la total

rao1onalizaoi~3n que exis-

te en la antedicha torma de descarga si se la ooteja con el antiguo

sistema oonsistente en el manipuleo por medio de gruas ubicadas en
el puerto, de la arena oontenida en las bodegas de la barcaza.' Era

pujls un rudo, oasi trabajo manual, realizado exclusivamente cumpliendo oon el horario diurno del puerto.; En la actualidad por el sistema

utilizado, llegadD el buque a puerto en oualquier horario, se ooneotan

las instalaciones de cañerfa puerto-embaroaci~n y en alrededor de una
hora y media despu_s est! la lancha vao!:a ;¡ pronta para ir a busoar
una nueva oarga de arena.Aa su vez la arena Y' el agua transbordada tan rIpia.&-

mente por la forma expuesta al

dep~sito

portuario, es decantada me-

diante esclusas ubioadas en tal forma que permi ten la

d.isposioi~n

del material h!!medo en oondioiones de comeroializarse en un tiempo

menor de dos

h~ras

posteriores a su descarga del barco.-

Bst" visto que en la aotualidad el basamento de toda
gran industria es la velooidad en sus movimientos, unida a una meo&-
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nizacitn simplista e1aborativa y la industria arenera no se desliga
de tal premisa ineludible.· BL oonoepto es que el tiempo es bien producido Y' los bienes produoidos son riquezas existentes ....

Oontinuando oon el prooeso arenero tenemos que la
arena estl ahora h!meda ubioada en la pileta o en el silo.' EL model.'no silo arenero representa un notable adelanto dcnico cotej~d.ol0
con la pileta de descarga....

Si bien hay preeminenoia en las empresas areneras argentinas a utilizar la pileta deoantadora prinoipalmente, tal hecho
se debe en forma fundamental a la gran erogaci"8n que implica la conetrucc1!n del silo arenero.; Sin embargo las economfas que se derivan

de su

aplioaci~n

to inicial.'

superan oon oreoes las amortizaciones de su alto oos-

In efeoto, la pileta arenera neoesita de las gruas ubica-

das a su alrededor para prooeder a la oarga oonsiguiente del oamifn

transportador.¡ Se requiere

pu~rs

de gzuas que oargan unitariamente ca-

da oami'n.; Estas gzu&S esttn manejadas por maquinistas espeoializa-

dos de cuya absoluta oonfianza depende la .%acta oarga del material
al netero.-- Memls de ese factor oonfianza. prinoipal, debe haber por

cada grampa de grua utilizada un p~n palero, obligatoriamente impuesto, aunque realmente no necesario, lo que gravita como nuevo peso en
el oosto del material.' A su vez las gru.as consumen combustible sien..
do el gas-oil y el tu.el-oil realmente eoon\!micos pero en otras no IDO-

dernas se utiliza la nafta o el petroleo directamente, siendo tales
oombustibles por sus respeotivos precios, nuevos elementos· de encareoimiento. Adicionando a tales inconvenientes tenemos que las gruas su-

fren un prooeso de desgaste oontfnuo como oonsecuencia de su constante
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utilizaoi~n,debiendo

sujetarse a diario a reparaciones en horas extras,

ajenas al trabajo normal, para obtener

W1

tuerte Y' riguroso rendimiento

en los momentos de aotividad comercial .Todos estos factores adversos son obviados por el silo
arenero.' 11h cuanto al personal &,11 afectado es de notar que

8St!

mane-

jado por una sola persona., pudiendo sus numerosas booas (generalmente
doce), oargar simul ttneamente gran nf!mero de camiones con la ventaja

de su simplicidad y eoonom!as oonsigQientes.' Stt oarga es exaota y no
estl determinada por el albur de la absoluta confianza del maquinista
operador del guinche, que aunque de buena. te

est~'

a veoes sujeto a

irreparables equtvocaoiones gravosas.' A su vez no tiene el, silo gasto
de combustible de ninguna natural eza, ya que su aoci~n es meclnioa Y'

sus avertas :f deterioros son pocos freouentes, siendo por lo tanto su.

costo de mantenimiento tnfimo.Se ve puta claramente las ventajas substanciales que

se derivan de la

in8talaci~n

de los silos areneros.' Su costo de cone-

tru.oci"8n es de alrededor de doce millones de pesos, siendo el de la

pileta deoantadora tres veoes menor aproximadamente.La pileta arenera no obstante los inconvenientes

r.s~

iiados anteriormente, sign.iticid en su momento hace alrededor de diez
años un notable adelanto oon

relaoi~n

al sistema en ese entonoes uti-

lizado de descarga de las lanchas areneras.' En. efecto, ya he detallado la ventaja que sígrrltio! por su .conolllta en tiempo la descarga de

la arena por cañerfas a pileta, sobre la desoarga por grampas de guinohes, la que ade4s de todos los factores inoidentales del manipuleo

- 30 -

oonsiguiente

tiene como faotor adverso la no visión por parte del

maquinista operador de la arena ubioada en la bodega de la embarcación oon todos los gravosos problemas y peligros que tal hecho impl!.

ca.Reseñando la

evoluoit~n

de la desoarga de la arena.

SU1'-

gen claramente cuatro tpooas 'bien definidas. la primera al iniciarse

la

explotaoi~n

y el comeroio arenero, por medio de canastos, trabajo

netamente manual y pr1mi t1vo.' Luego vino la aplioaoi'«n de la gru.a
tuaria con el gran progreso oonsiguiente.' La gru.a arenera fu"
da por la pileta deoantadora en donde la

aoci~n

p01'-

desplaz.!.

meofaica desempeña una

aotividad magistral.- El silo arenero demostraci~n aotual del perfecoionamiento aloanzado, supe~' por su rendimiento Y' eoonom!a a la nota-

ble pileta arenera.¡ Ditfoil es predecir si pronto inoorporaremos una
quinta etapa en la loable evoluoi~n operada

en la industria arenera.-

Por' '«1 timo dirl que la empresa. arenera de
9ptima

es aqud11a que dispone para la explotao1'~npermanentede la

arena, de
tros

dimensi~n

embaroaoi~n

c~icos

oon propul si~n propia de alrededor de 500 me-

de capacidad y en puerto de desoarga de un silo recibi-

dor de oeroa de los 2.000 metros, para dar la suficiente oabida a
la diaria

producci~n

arenera de tal

.mbaroaci~n....

LA OOlORCIALlZACI011 DI LA A.R.ENA.-

La. arena en puerto es vendida por las empresas productoras a distintas entidades, oonsumidoras direotas en algunos oasos,

entes revendedores en otros o bien es transportada en camiones propios
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de la misma empresa

arenera hasta las obras, lugar de utilizaoifn fi-

nal del material.Son consumidores de arena prinoipalmente las repartioiones de obras p!blioas nacionales, provinoiales yo lDWlioipales, las

empresas pavimentadoras y constructoras privadas.; Las entidades nombradas son generalmente adquirentes de apreoiables cantidades de material y el trato cont!nuo con 81 produotor suministrador efeotiviza
la cuenta corriente.-

El revendedor intermediario oonglomera en su aotividad

a un oierto n!mero de oonstruotores pequeños y oonsumidores direotos
de pooa monta, aampliendo en ese aspeoto una
benefioio

eoon~mioo-sooial

aoo1~n

positiva oon el

consiguiente.: Sin embargo el prinoipal he-

oho negativo de su aotividad oonsiste en que el revendedol'-oorralonero se aparta DUohas veoes de tal aooiSn llegando a ser proveedor habitual de importantes empresas oonstru.otores, aotuando en esa forma como
un oompetidor m';s en el mercado de las empresas areneras.'al oompeten-

oia la

efeo~a

en forma singular y en oierta manera desleal oonstitu-

Y'ndose as! en un faotor perturbador y negativo de la buena fe oome1'o'ia! que debe ser la base de toda aotividad eoorid'micae' lIn erecto, siendo el

revendedor en la generalidad de los casos propietario del

de traslado de la arena a la obra en

oonstrucoi~n,

cami~n

adquiere en puerto

un metraje de material determinado y lo hace pasar en la obra respeoti-vapor mayor oantidad de 10 realmente adquirido, pudiendo en esas oondiciones, por

oonsi~iente,

rebajar notablemente el preoio unitario de

la mercadeda, Como «nio& salvagu.ardia de la honestidad oomercial est(
~camente

el hecho de revisar y medir en oada caso los oamiones arene-
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ros, trabajo probo pero de notables beneficios finales para el usuario consumidor.: Otra forma

de

oompetencia usada por los revendedores

corraloneros es la siguiente. Las empresas areneras son vendedoras ex--

clusivamente de arena y en algunos casos subsidiariamente de oanto rodado y piedra triturada" en tanto los revendedores tienentoda la gama
de materiales para la

necesidad

momen~~ea

oonstrucoi'~n

especulando en ciertos casos oon la

de alg!n material para vender mts

encarecidamen~

te la arena.¡ lis de mi partioular opini'''n que las obras de ecnabruoci~n

de envergadura deben ser oompradoras direotas de arena a las em-

presas productoras, por el benefioioso de los menores costos insumi-

dos,

en tanto que el intermediario debe ser proveedor efioiente de

toda la, variedad de materiales afines a la

oonstruoci~n

al pequeño oon.!,

truotor cuyo costo de lllegar unitariamente a. las empresas produotoras

gravitar!a pesadamente en su econoda.IA:1 el aspeoto netamente empresario arenero existe una

oonstante puja oompeti ti va. p~'s a los efeotos de obtener mayores rendimientos que signifiquen mayores utilidades se tiende a no paraliza.r en

ning!n momento las embarcaciones, dlndose el oaso para ello de tener
que expender en ciertasoportunidades la arena a ds pajo precio del fijado,

a,

los efectos de no paralizar las aotividades, que son oomo hemos

visto, de un dinamismo incesante.; l!h este aspeoto la generalidad de los
empresarios areneros tienen por preferenoia la mayor cantidad produoida
que el mayor precio conseguido.' In otras palabras, prefieren vender
Dtls 'barato antes que la eventualidad de regular la actividad de sus embarcaoiones.... .

A su vez en

1;'pOO&S

de rígida y estreoha demanda, los

areneros utilizan tamb1_n como medio oompeti tivo dar mls medida que la
00 rrespon di da,

con el resul tado de ganar futuros y seguros clientes,
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cr~~dose

de esa forma un nuevo factor distorsionador del comercio

arenero.' Es de hacer notar que la venta de la arena efeotuada por
grampas es a granel, dlndose en esas ocasiones oomentadas, la conooida "yapa" al oliente de preterencia.Finalmente la puja competi ti Va empresaria arenera se
manifiesta y en este sentido

88

de real beneficio para la ooleotividad,

en el mejoramiento industrial, tratl11dose que por maquinarias mis modamas se obtengan mejores rendimientos.'

mtimos

~

progreso anotado en estos

años en 1& industria arenera argentina, produoto del esfuerzo

haoia la obtencí'"8n del mejoramiento empresario es fruto de la oompe-

tenoia.Por las' oonsecuenoias determinadas anteriormente la
arena puede considerarse oomo uno de los materiales para la construoci~h que menos ha aumentado en los 1Ü timos años.--

Es de oonooimiento de todos que nuestro pa~s sufre

desde hace años una alarmante escasez de vivienda, mal que viene a-

gravlndose oon el andar del tiempo sin que las medidas tomadas hasta
el presente hayan podido conjurar tan importante dfficit., No es el ca-so analizar el oomplejo de causas que nos ha llevado a esta si tuaoi~nt
entre las cuales habrta que señala.r a la ley de alquileres que ha ahuyentado capitales antes dispuestos a volcarse a la
~omo

construcoi~n,

pero

una de las razones de· la escasez no oabe duda que se puede seña-

lar el extraordinario aumento que han sufrido los materiales de construcci~n y por ende el metro c1tbico edifioado."

Sin embargo de este aserto escapa sin duda al guna la
arena para la construoci;~n, que no obstante haber experimentado un
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importante aumento en su preoio nominal, el mismo es fruto de la des-valorizaci~n

monetaria argentina que la ha aoompanado, trattndose del

material para la construocl"!n que comparativamente menos ha aumentado
en estoan timos anos oomo lo prueba el nivel de precios detallado a
oontinuaci~nl

PROMEDIOS OOMPAlWXJS.Precios año 1960

Preoios año 1952

Material
Arena mediana-fina

14.8

Cal hid:tCu1ioa

61.;5

oaño

galvanizado

%de

aunien. to

84.4

245.4
310.4
523.7

520

Oemento Portland

57.,3

418.'5

6)0.4

Hi erro redondo

65

390.2

500.3

Ladrillo com«n

71.4

318.3

345.8

Madera para encofrado

57

395.4

593.7

Mos&ico Oa,loareo

61.·6

316

510.4

Tirantes

52.,5

370.:5

605.7

228

502

l'iotal Los precios 01 tados han sido tomados por las distintas unidades

de medida· usadas ordinariamente en su expendio.'

Como surge

~el an~is1s

comentado, oomo oonsecuenoia

principal, el adelanto de su metodologta de

explotac1~n

ha sujetado no-

tablemente sus' costos unitarios, no gravitando putá mayormente sus aumentos en el encarecimiento general de los materiales para la oonstruoci~n,

oausa importante del enorme peso deficitario de la vivienda en

nuestro pa!:s.--
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VARI.1CION DEL PRlIOIO DE LAS DISTINTAS OALIDADES DE AUNA IN LA CAPITAL
FEDERAL - Promedios ponderados en base a la s!ntesis mensual de Esta.- .

d:!'stica Minera.-

Alos

ARENA MBDIA.N"A-FINA

1952

·14.8

133.10

1953

10.-3

121.,9

1954

68.9

133.3

1955

73.8

144.,2

1956

88.5

152.

1957

94.8

154.,6

1958

129.9

159;~;6

1959

194.8

208.3

1960

245.4
252.:5

265.7

1961
Notal

ARENA GRUESA

(m$n.; por metro o«bico)

i6

276.,2

Los precios 01 tados son por material puesto en obra radio B (in-

termedio) de la Capi tal Federal.'

PRODUOCION DE ARENA POR TON1RLADAS IN TODO EL PAlS

dos

OANTIDADlS

1953

8.951.249

1954

7 .!L01 .,246

1955

6.'529.199

1956

4.428.;216

1951

3.;665.;563

1958

3.909.018
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-AJos

OANTIDJ.DES

1959

3.-255.848

1960

3.iJ12.·621

1961

3.891.!L03

Fu.entel Estatifstica Minera de la Direcci"Sn de Geologr:a y :M1nerfa.;
Si se analiza y relaciona el ouadro anterior oon los
construcoi~n

. permisos de

para la Oap! tal Federal detallado a continuar-

ci~nl

Base 1956

ANo

..-

•

100

NUMERO DE P:B1RMI SOS

MILES DE MIlrROS OUADRAlX)S

INDIOE

1956

8.~251

3.'265

1951

1.,328

2.,297

90.7

1958

1.,640

2.409

93.i

1959

6.,990

2.078

79.8

1960

7.492

2.:126

81.4

1961

1.;350

2.413

92.4

surge que en la aotualidad la actividad de la

100

oonstruoci~n

se halla en

oierto modo estancada y mu.y por debajo (92.4) en el promedio anual del
año tomado como base (1956 - 100)., O sea que oinco años m4s ta.rde, pese a tener nuestro pafs una tasa' de crecimiento vegetativo de 300.000
habitantes por año, se

oonstruyen menos viviendas que antes.' De lo

expresa.do 8l1teriormente se desprende la imperiosa necesidad de enoarar
en las esferas oficiales naoionales amplios planes para la soluoi"Sn
del candente problema de la vi vianda, que aooesoriamente redunda:tC en
total beneficio para las industrias anexas, inclufda

l'i~¡gicamente

la
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industria arenera:, hoy en

d.f~

perfectamente equipada para adaptarse

a mayores niveles de demanda., Tambi'dn huelga deoir que en la soluoi\Sn

del angustiosos

problema referido anterio.rmente, la industria arene--

ra tiene un futuro brillante con la. constante

ampliaci~n

segura de su

mercado.Los prinoipales puertos argentinos expendedores de
arena son los siguientes. Buenos Aires, en todos sus diques y d«rsenas de desoarga, Olivos, San Isidro, San Fernan.do, La Plata, Y' en grado menor El Tigre, Zl,re,te, Campana y San Nicol':s.' Como oaso singular

es de hacer notar que algunos de los puertos mencionados se, han transomisi~~n

formado en puertos areneros exclusivos, haoiendo por lo tanto

de la descarga de otros materiales.; Tal come suoede con la Dlrsena

F del Pu.erto Nuevo de 1 a Oapi tal Federal, verdadero emporio de la in~timos

dustria arenera, San Isidro y Olivos., Con respeoto a los dos

puertos citados anteriormente, oomenzaron su fruct!fera aotividad alrededor del año 1950 como conseouencia de la notable
da en la

oonstruoci~n

oaminera y edilioia que se

evoluoi'~n

materializ~

opera-

en la, zo-

na. norte suburbana del Gran Buenos Aires.' Coadyu.~' asimismo a la eeneolidaoi~n

de Olivos y San Isidro como puertos

au.~nticamente

aren....

ros, la. pronmidad de los mismos a los protiouos yacimientos del Delta del ParantI.-.
La

dimensi~n

de la plaza a proveer de material y el

n1fmero de empresas areneras en ella actu.ante, determina la caraoterfstica primaria de cada meroado.' As! por ejemplo la Oap! tal Federal,

vasta

con~idora

de arena del Paran'l est' regularmente abastecida por

alrededor de veinte empresas produotoras oompetitivas, que en vigorosa
aooi~n pugnan por dar

salida plena a su produooi'~h total.'

Algunas
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de estas empresas oumplen oon la totalidad del ciolo arenero industrial
es decir son integrales, o sea
rrollar el curso

.xplotaoi~~h,

que disponen de elementos

para desa-

transporte y venta, otras disponen exolu-

sivamente de embarcaoi'6n debiendo recurrir como barco

trampa

a empre-

sas que se interesen en la descarga de su material.' Estas empresas tienen indudablemente como tactornegativo la rigurosa dependenoia haoia
el descargador, acentt!&ndose a su vez tal dependencta en los orfticos
momentos de limitada demanda del

ma,t~ial.' Finalmente

existe en la pla-

za, empresas exolusivam.ente dedioadas a la descarga de arena, oonstitu-

yendo en este oaso, al contrario del anterior, una

gravitaoi~n

desfavo-

rable en el desarrollo oomercial de estas sociedades la notable y oontinuada afluenoia en la demanda del material, por el hecho fundamental

de que no disponiendo de embarcaoiones propias pa.ra tal cumplimiento
dependen del voluntarioso abastecimiento de otras empresas, que en

esos momentos trataren

de pugnar por mayores

ventajas eoon~micas.-

Kl preoio de venta de la arena en la plaza de Buenos

Aires est'· dado generalmente por el competiclor menos apto, margina, tra-

tando en algunos casos los empresarios areneros de obtener te4ricas regulaoiones de precios

m~nimo8

oon el objeto de neutralizar gravosas oom-

petencias.' En este sentido, la a&ara Gremial de Arena y Piedra, con
ooncienoia sooial empresaria ha tratado de regular minifioando las pujas competi ti vas, pero en este aspecto su gesti"n ha tenido un

_n

to

relativo.'
Otro tanto suóede oon el mercado de la zona norte de
Olivos y San Isidro, abastecido regularmente por alrededor de oatorce
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empresas areneras, La Plata, plaza pequeña, lugar de oonsumo alrede-

dor de veinte mil metros c!bicos de arena
empresas

ar~neras,

es~'

abastecida por cuatro

suministrando la oasi totalidad del material en-

trado, una sola de ellas, pero el precio de venta de la arena en es-

te caso estC fijado por el precio de venta existente en la Capital
Federal, ya que el n.te del cami\!n transportador tiene ete-ctoa de
una

regu.laci~n

ponderada, promediando los preoios de los distintos

mercados.-

11 oapital en bienes de uso estimado de las empr...
S&S

que &ctuan. en las distintas plazas mencionadas

e8

de 1.800 millones de pesos, dando la aoti vi dad arenera

de alrededor
ocupaoi~n di-

recta a alrededor de 1.400 obreros y dependientes cuyos sueldos oscilan seg4n el grado de 8spec1alizaoi'Sn de sus oorrespondientes tareas
entre 10.000.-- y 40.000.-- pesos cada uno.' En general el sueldo de un
tripulante arenero es de alrededor de mln., 12.000.- pero se inorementa notablemente por el otloulo de las horas extras trabajadas en la
tarea naval, teniendo en cuenta que la

embarcaoi'~n

explotadora de are-

na no paraliza su inoesante labor.-

PROMEDIO PONDDlDO DI LOS OBUROS OCUPADOS IN LA IXPLOTAOION

-Alo
1952

PROUDIO PONDERADO
100

1953

88.1

1954

8p.'9

(base)

ABENEB.l.~

- 40 -

-ABo

PROKEDIO PONDJnWX)

1955

1956
1957
1959

91.88.8

1960

19.,9

1958

La interpretaoi'Sn literal

de

las oifras 1!ltimamente

menoionadas da oomo resul tado de que por oada 100 obreros ocupados en
la industria arenera en el año 1952, solo hab'fa 799 en el año 1960.La
inducoitn inmediata llevarfa a pensar en

W1 fent~meno

de desooupaci'~n

que aquejarfa a la e:xp1otaoi~n arenera nacional.; Nada !de dif'f'cil de
conoebir que este aserto a poco que se piense en la magni tud de las
inversiones en estos

ttt. timos años en la industria arenera, 'que por su

tendencia a la b'Csioa

tS por trabajo

m8canizaoi'~n ya

anteriormente analizada, suplan-

tCcnioo espeoializado a numerosos dependientes faltos

de tal neoesaria .sp.oializaoi~n y cp.8 sin duda encontraron ubicaoi!l~n

en otros renglones laborales e' le deoir que simul t4neamente con el me--

joramiento de los sistemas de

e:xplotaoid~n

de la industria arenera se

produjo un movimiento dentro de ella enoaminado haoia la especializa,-

cilSn del rlgimen laboral ....

Las empresas mts importantes en el gremio arenero
son las siguientes. Arenera del Vizoa!no S.A.i, C'fa Arenera del Norte
S.Á.;, Arenera Aegentina S.A." Antonio Ferro e Hijos S.A.' ata Naviera

.. 41 -

del L1toral 6.:1.' Algunas de las empresas menoionadas giran oon capital.s superiores a

108

200 millones de _pesos que oomo en el oaso de

la Oompanfa Arenera del Norte S.A. esttr1 representado por 5 modernas
embaroaoione s
lizadas en la

areneras, 4 ohatas, una de ellas con motor propio, uti..
explotaoi¡~h

de canto rodado, y finalmente un remolcador.·

Dispone asimismo de dos silos de desoarga en Dock Sud y D&sena F, pi-

letas decantadoras en 01ivos y La Plata Y' cabeoera de desoarga en la
Dlrsena Belgrarlo de la Oapi tal Federal. In esos lugares de descarga
í

tiene 10 guinohes en oonstante aotividad, dando ooupaoi!~n directa a

alrededor de 190 obreros y dependientes y dispone una

producoi~n

men-

sual de arena del orden de los '45.000 metros a4bicos.-

Otro tanto sucede con

Arenera Argentina S.A., ouyo

oentro de aotividad lo ha desarrollado en Olivos y San Isidro y aho--

ra en D«rsena F., Cuenta asimismo de 8 "ohupadoras" areneras, 4 lanchQnes para el transporte de oanto rodado, 2 remoloadDras, 1 silo en' Olivos, pileta en San Isidro y culminando dispone finalmente de 4 piletas

en

D~sen&

F, oontando con alrededor de 20 guinohes en permanente mo-

vimiento.-

Lo reseñado muestra el grado ele inversiSn alcanzado
en esta progresista industria argentina que oon brios vigorosos va 1mpul san do en su estera de actividad, el desarrollo nacional ....

No obstante ser la arena llfgimamente

la prinoipal

fuente de reoursos de tales empresas, subsidiariamente las mismas día-
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ponen de ventas en el puerto de otros materiales accesorios a la oona-tru.oci;~n,

tales como el oanto rodado y la piedra partida cuyos ingre-

sos respeotivos engrosan sus niveles

eoon~mioos."

Es indudable que la si tuaoi~n de inestabilidad por

la que
de la

atraviesa 'el pa!s ha repercutido sensiblemente en la industria
oonstru.ocil~n

y por ende en las actividades esp~c!fioas de las

empresas areneras a lo que adicionado la creciente complejidad de los
problemas que en la actualidad son agudos en toda industria o oom8X'-

oio, ha exigido en estos

~ timos

tiempos de los empresarios areneros

una dinfmioa y muy laboriosa aotividad.' La industria arenera como conseouencia de estos temporales inconvenientes generales, se encuentra

en una cautelosa si tuaoi'~n de 8xpectati va en sus planes de
eoon'~mica.;

ampliaoi;~n

Es de esperar y Dile teniendo en ouenta las reales neoesi...

dades ediliceas y oamineras naoionales, que la industria de la cenetruoci~n,

real,reactivador

eoon~mico,

sea para benefioio ooleotivo

fuertemente estimulada, mu.l tiplicando consecuentemente los ingresos de
todas las actividades conexas y acoesorias inclu!da,

lr~:gicam.nte,

la

industria arenera a la que tan "!ntima'mente se enouentra ligada....

En 1& aotualidad el caaí, 15

%de

las ventas de are-

na, que efeot4an las empresas productoras, se realiza en ouenta corrie!!.
te.¡ Es de destaoar esta modalidad oomercial, por el hecho que hasta
hace pooos años se exigfa para el expendio de la arena, un riguroso

contado.;

m otorgamiento

de la

financiaoi~n

que implioa la ouenta

00-

rriente oonstituye para las empresas un serio esfuerzo patrimonial por
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la pesadez existente en haoer efeotivo normalmente tales saldos deudores.' Ello proviene generalmente de la modalidad actual de la ven-

ta de propiedades horizontales a largos plazos y a la fal ta de pago
por parte del listado de las obras oonstru!d.as, 10 que redunda en el
impedimento por parte de las empresas oonstruotoras en oumplir oon

sus proveedores, oreando oonseouentemente difioultades financieras
a las empresas aren8ras.~ 11" aspeoto finanoiero de tales empresas se

resiente mIs

&~

con el atraso mencionado, por el hecho de que las

erogaciones prinoipales de los areneros son de
ta, tal oomo el sueldo y

manut.noi·~n

canoelaci~n

inmediar-

del personal afeotado, que in-

sume el 50% del costo de la produ.oc1~n, reparaciones de los buques,
00 mbustibl es,

seguros, tasas, impuestos y cargas sooiales.; No esca-

pa tampoco el peso de la oulpa a las mismas empresas areneras que
en su ambici~n del logro de mayor olientela otor~·" amplias faoilidades de pago durante los años 1960/61, no pudiendo en la aotualidad
dar un oorte me<l:ldo a tales facilidades oonoedidas.-

Sin embargo los empresarios areneros estiman que el
problema fundamental de su aotividad lo constituye el oosto siempre

oreoiente de los bienes de

reposior~n

bienes insumidos directamente en la"

y del precio de oosto de los

e%plotaoi~n,

los que se ven se.-

riamente afeotados por las variaoiones a veoes imprevisibles en la
de~anda

que se produce en el meroado.' Continuando t estimas que las

deolinaciones en las ventas se han produ.cido en algunos oasos por la
aotuaoi~n

persistente del Estado oomo produotor que en oierto modo

deja paralizado o insuficientemente aprovechados importantes elemen-
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tos de explotaoi 6n tales como buques, guinohes etc.', cuyo oosto de
f

mantenciSn en la inaotividad casi se asimila al oonsti tu! do por su

raoional y productiva

explotaci~h.-

No obstante los inoonvenientes brevemente reseñados
que

af.ot~

a la industria arenera, se debe ser optimista en cuanto

a su firme desarrollo y
tierra de

promisi:~n de

proyeooi~n

futura.' La

Rep~lica

Argentina,

voluntades vigorosas tiene en su seno a nume--

rosos hombres visionarios y obstinados que seguir«.n adelante oontra
todos los inconvenientes y las frustraciones, siendo reoonfortante

oomprobar que son muohos los que trabajan con optimismo y sentido
ser~

del mañana y ellos
de la obra

econ~mioa

los que coadyuvarln en el apuntalamiento

naoional y seguirfn oonstruyendo.-

INOIDDCIA DE LA IKPORTA,CION DE ARENA URUGUAYA D LA BXPLOTA,CION

ARENERA ARGENTINA.-

Durante los primeros meses del año 1951 se reestable010

la

importaci~n

argentina de arena uruguaya totalmente paralizada

desde el año 1950.! Hasta ese año 1950, la importaci'Sn de, la arena uruguaya era.

oontinua y regular y en este sentido la industria arenera

argentina era completamente aooesoria y suboedlnea de la misma.;
te los siete años oitados de cese de
cimiento se

ope~

importaci~n y lt~gioo

en la evoluci-'5n de la

explotaoi~n

Dur~

autoa.baste-

arenera una

s~e
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de oambios substanoiales de indudable gravi taoi~Sn por los benefioios
logrados.'

Es de haoer resal tar

o~mo

una inCidental medida de

oarloter pol'ftioo cual tul en el año 1950 el oese de las relaoiones
oomerciales argentinas-uruguayas, tuvo tal vez sin buscarlo tan be--

n_fioa transoendenoia en la eoonom!a industrial argentinal

oual fu"

el hecho de la .xplotaoi~n racional e intensiva. por oapitalesmoiona-

les de los bancos areneros de nuestros

rios.~

Oon posterioridad en el año 1951, ya definitivamente
afinoada la explotaoi~n industrial arenera en nuestro

gentemente se puso a prueba su efioiencia,

abri~'ndose

pata,

inteli-

nuestros puer--

tos en un rlgimen notablemente liberal, a la arena urllgu.aya.' Era indudable la oalidad superior de la arena oriental por su granulome--

trta gruesa, pero su importaoi'8n libre de cargas no gravi ti~ pesad&mente en la industria arenera naoional.' Su aotual consumo se enouentra mediando alrededor del 15

%de

truooi$n argentina, reserv«n.dose

BU

la totalidad utilizada por la consuso para las obras de notable ca.-

lidad....

lb la actualidad la oompetencia de la arena urugu.aya

se manifiesta principalmente en la oalidad y no en el preoio.: La arena. oriental de granulometrf'a gruesa uniforme es sumamente apreoiada,
pero la industria de la arena argentina estt defini ti vamente impuesta
en el meroado nacional pues oonstituye un producto de mayor baratura
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y de bondad aunque menor tambiln manifiesta."

IMPORTAOION DI AU!A URUGUAYA (Jh toneladas)

.do

TOmADAS

1941

1.454.137

1942

1.,321.;271

1943

1.114.,231

1944

1.353.770

1945

. 1.,259.833

1946

1.426.'912

1947

1.880.:656

1948

2.164.034

1949

2.040.-684

1950

172.499

1951

- ...

1955

-.......
-.-.-

1956

3.720

1957

28.445

1958

52.719

1959

23.169

1961

211.460

1961

319.,260

1952
1953
1954
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LA IMPORTACION D1U LA AUNA URUGUAYA Y SU GRAVITACION BN LA ASOCIACION
LATll10AMERIOANA DI LIBO COMERCIO .-

Desde el punto de vista estrfotamente

tuyo buena medida la reapertura de la

impor~aci~n

eoon~mico

consti-

de la arena urugua-

ya., La industria argentina oonsolidada debe estar libre de proteccio-

nismo y tratar de desarrollar su evoluo1tn oon la oonstante sujetaoi~n

de sus costos y

810&

de sana industria se consigue exolusivamente trente a la preo-

oupaci~n

ampliaoi~n

de su rendimiento y esa premisa b

de la oompetenoia importadora.¡ ~o as!

pu'-s

l
'-

se vigoriza~'

fuertemente la eoonoud-a, industrial argentina.' Oaso contrario si la i!!.
dustria estuviera

s~lidament.

respaldada por la

proteoci~n

estatal,

se producidan. irremediablemente aooiones marginales a la sombra de
tal prot.oci~~n que aumentada los costos internos oon la secuenoia

de dejar t'oitamente inconclusa e inexistente el citado resguardo de
la industria nacional ....

Por otro lado tal oomo lo eXpresa el Contador Jost
Ka.' Gamis en la Serie NO 78 de Contribuciones del Insti tuto de Pro-

duoci\!n de la Faoul tad de Oienoias
ge el Dr.'

Icon~mioas

de La. Plata que diri-

Ra41 Madueño, es necesario reoordarla b(sica premisa eco-

n~mio& de que nadie

oompra sin vender y ademls que la

int.nsificaoi'~n

del intercambio se debe realizar sobre la estructura de transaooiones
reotprooas que han de permi tir la disponibilidad d. medios de pago

indispensables.-
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En los momentos actuales en que

nuestras principa-

les fuentes de divisas, los produotos agropecuarios, no solo ven

disminu!dos sus mercados sino que progresivamente acusan una merma
en

BU

poder adquisitivo, las esperanzas

S8

orientan hacia la con-

quista de nuevos mercados para nuestros produotos manufacturados.'
Por

~Iso

guay

es de interf's may4'sculo importar de nuestro veoino país Uru

-

arena, pu¡s de esa manera tendremos posibilidad segura de ex-

portarle algunos de nuestros bienes elaborados.-

111 interoambio argentino- uruguayo en los años 1959
y 1960 se manifiesta en las siguientes oifrasl

!222.

(en miles de uSs)

Exportaciones.¡.'.'.'.¡.;.¡.'.'.·.¡.i.'.¡.'.'.,.,.; 6.051

1960 <en miles de uSs)
Exportaoiones • l.,.1.

l. i.;.:_'. ;.'.;.'.;.:.'.'.,.j. a. 2.901

Importaciones •.•.•.•.•.•

1••• 1•.• :.;.;••• ;.,.1 •.• ,•.

1.886

Oomo puede' observarse la Rep«blioa Argentina ha tenido en los dos años menoionados fuertes saldos favorables, teniendo
en ouenta lo reduoido del interoambio, cuya

ra~n hay

que busoarla

en el escaso nUmero de produotos que ciroulan entre ambos pa1:ses por
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el motivo fundamental de que el comercio se ha desarrollado hasta
el presente sobre la base de bienes tradioionales, sin inoursionar
en los vastos y nuevos horizontes que presenta la gama incesante
de

producc1j~n

industrial.' Conseouencia de ello es que las transaocio-

nes en manufacturas fueron de escaza

s1gnifioaci'Sn.¡ Es urgente puijds'

que tanto los industriales como las autoridades tiendan al logro de
un rlpido inoremento en la produooi-5n e interoambio de bienes y hagan oonoiencia de la impresoindible neoesidad de encontrar nuevos

renglones de

e%portaci~n

diferentes de los tradicionales, para lograr

lo cual es neoesario basarse en el prinoipio de reciprocidad

amerioana de oomprar para vender, sistematizar la

producoi~n

latin~

para ba-

jar los oostos y tener a su vez la fortaleza de independizarse del
~¡oil

meroado interno, arriesglndose haoia la

oonsecusi~n

de nuevos

horizontes donde la oompetencia de calidad y precio es deoisiva ....

La idea del meroado ooutl!n se ha ido abriendo anoho

oamino en la concienoia latinoamerioana.' Pero subsisten aprensiones
muy explioablesl la de resguardar la producoi:;8n existente - sea. pri-

maria o industrial - de una oompetenoia que pudiera aoarrear graves

transtornos y que no son inherentes al mercado oomdh.: Este responde
a un oonoepto esencialmente din"bico, y mira haoia el futuro, al futuro inmediato y al futUro de una Am"rica Latina, ~yos 193 millones
de habi tantes se habr;ln aproximado a los 300 millones haoia 1915,

exoediendo probablemente los 450 millones al trasponer este siglo.En pa!ses escasos de oapi tal y ouya. apti tud de
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creoimiento ha probado

~n

ser insufioiente para absorber oon efi-

oacia grandes masas de potenoial humano que malogran gran parte de
su esfuerzo en formas rudimentarias de

produooi~n,

no ser!a admisi-

ble tSrmula alguna que trajera oonsigo fen'Smenos persistentes de
desempleo de faotores produotivos. No es otro el trasfondo de una
preooupao1~n

frecuente. las oonseouencias que podr!a tener la sí!-

bita eliminaoi·Sn del proteooionismo entre los patees latinoamericanos.' liste proteocionismo ampara gran parte de las aotividades existentes.: Pero tal oomo se ha conoebido, el mercado ooDítÚl no oonoierena tanto a esas actividades como a las que tendr!n. que desarrollarse de ahora en adelante en respuesto a las exigencias del crecimiento

.oon:~mco.-

Esas exigenoias ser4n de considerable amplitud., .Para

limitarse a un perfoda relativamente oorto. si !marioa Latina reou-

pera y mantiene persisteatemente hasta 1975 el ritmo de oreoimiento
del produoto medio por habitante de 2.7 por oiento anual que tuvo en
el per!odo 1945-55 y que desput's ha declinado, la demanda de produc-

tos

in~strial.s

se habrl ouadru.plicado.' Alrededor del 90 por oiento

de esta demanda industrial tend.%C que satisfacerse oon produocitn de
los pd'ses latinoamerioanos y solamente el resto podrl importarse.-

Iste incremento de la producoi~n industriaJ. dar' amplio margen a la .sp.cializac~Sn y al intercambio r.~!prooo, sobre

todo en las nuevas actividades que habr4n de desarrollarse en materia de bienes de capital, automotores y otros bienes duraderos de
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consumo, as! como de productos intermedios.' In efecto, a medida que
se avanza en este proceso hay que abordar ind11strias cada vez ml·s

oomplejas en que la

dim.nsi~n

del mercado es faotor primordial de

produotividad.; De manera que si la

producoi~n oontin~a

en los vein-

te compartimentos estanoos en que ahora se realiza, el fruto de
las nuevas inversiones de capi tal exigido por este avanoe de la industrializaoirS"n

segu.ir~¡

alejttldose del que se consigue en los gran-

des centros industriales de da dilata.dos mercados.--

Se trata de industrias que no existen a'ttn, o que
est~

en grado incipiente de desarrollo, y es en ellas donde podrl

haoerse oon relativa facilidad la reducoi$n o eliminaoil~n de dere-

ohos aduaneros que supone el meroado cont4n., Por el oontrario, en
las industrias existentes habr' que prooeder oon extremo ouidado
para prevenir las perturbaoiones a que mis arriba se hizo referenoia. Pero el creoimiento de la demanda podr4 ir oreando graduaJ.men-

te allt mismo condioiones propioias a la

espeoializaci~n y

al comer-

oio rec'!proco, a medida que el impUlso general de la eoonomía vaya
permitiendo el reajuste de las aotivi da de s que pudieran verse comprometidas .-

En oonseouencia, el meroado comdn podr'; realizarse
tanto mejor y con tantos menos trastornos en una Am;'rioa Latina que
crezca vigorosamente.; Pero ese oreoimiento vigoroso no podr' lograr-

se sin laint8nsifioaci~n del comercio rec!proco que aqu~ trata de

oonsegu.ir.' Hay pues estrecha independenoia entre el mercado oom!n y
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la

ac.l.raoi~n

del desarrollo

econ~mioo.~

En realidad, el meroado comt1n responde al empeño de
crear un nuevo JIt8du1o para un intercambio latinoamerioano adecuado
dos grandes exigenoiasl la de la

industrializaoi'~n y

a,

la de atenuar la

vulnerabilidad exterior de estos patees.' Mientra.s su econom!a

oonve~

g'!.a preferentemente hacia los grandes centros industriales para proveerlos de produotos primarios, no existían mayores incentivos al interoam-

bio rec!prooo.' No habfa - ni tenta por qu' haber nes

eco~emicas

estreohas relacio-

entre aquellos, salvo en cuanto a cierta

oomp18mentaci~n

primario.' Lo grave es que ese mismo ordenamiento econ"Smioo siga subsistiendo en esta etapa de desenvolvimiento industrial. La
i

realizaoi~n

pro-

gresiva del mercado oo. permi tir! ir transforDí4ndolo gradualmente,

.8

con las grandes ventajas que podxCn derivarse de una organizaoi~n mts
raoional del sistema productivo en que se aproveche

eficazmente la

potenoialidad de la tierra y en que la industria, rompiendo los estr... ·

ohos l!mi tes del meroado naoional, adquiera dimensiones Jd's

econ~mioas

y, por su mayor productividad, pueda aoreoentar su ya ponderable aporte

aotual al nivel de vida latinoamericano.'

La

Asooiaoi~n

Latino Amerioana de Libre Oomeroio

(ALALC) oonstituye indudablemente un jal'8n vigoroso para el cumplimiento esencial de la reciprocidad en el tr4fioo comeroial latinoamerioano.'

La

Asociaoi'~n

Latinoamericana de Libre Oomeroio pos",'e
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pu"S un doble oometidol a) Dar fuerte

est~mu.lo al comeroio tradioional

de produotos primarios a fin de mantener dentro de l!mi tea de razonable
eoonomicidad la pol~tioa nacional de su susti tuciqSn de importaciones y

b)" Desarrollar intensamente las exportaciones industriales de cada pa!s
latinoamerioano al resto de ellos.' Hay pu:I's un elemento esenoial de reoiprocidad en el desarrollo de mercado comdn latinoamericano.' Ja mercado co. no s~Slo permi tira' di versifioar las exportaoiones al agregar

exportaciones industriales a las de produotos primarios sino

tambi~n

diversifioar« las importaoiones.' Contribuirl' con ello a atenuar la vulnerabilidad exterior' de los pa:!ses latinoamerioanos.-

Olara es puCs la conveniencia de la

proyeooii~n

impor-

tadora de arena oriental, aoentuada por el motiVo de que la casi totalidad de las empresas y l~gicament. capitales que explotan la industria
en las costas uru.guayas son argentinos, la nota que realiza el trans-

porte' es asimismo de bandera argentina y finalmente el oonsumidor U1 ti-

mo y principal venetioiario del noble

material oriental es tambi.al.'-

gentino.-

De lo expuesto surge que para que circulen las manu-

faoturas, basamento indispensable de la nueva
010

t~nioa

de nuestro comer--

exterior, se necesita que sus costos sean sufioientemente reduoidos

y al propio tiempo y ·'sto

8S

importante para la industria arenera, se

vayan uniendo los intereses de los industriales importadores y exporta-

dores, para que la

introduooi'i~n

de bienes de un pa!s a otro no se oonsi-
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dere como una espeoie de
guaya. aotuar(

socio

b~sioa

vecina

puta con su

agresi~n

a la industria local.; La arena uru-

importaoi~n

a nuestro pa!s oomo llave de n....

para impulsar" nuestras exportaoiones manufaotureras a la

Rep~lioa

Oríental.-

00NaLUSIO!ilS FtNALIS.-

10) En la Repltblioa Argentina existen yacimientos

importantes de arena, de todo tipo de calidades.' Siendo la arena un
terial de abul tado peso y vol!men oon

relaci;~n

a su oomparativo bajo

valor d. oomercializaci!n, el transporte tiene una
mental en su

e%plotaci;~n

IDa-

gravitaoi~n fun~

y por ende los yacimientos de ex.traoci'~:n de-

ben estar forzozamente ubioados ceroanos a los centros de oonsumo.' Como oonsecuencia. de lo anterior, existen en nuestro pa!'s dos tipos de
e%plot&oi~n de la arena de oaraoter'!sticas bien diferenoiadas.' El pri--

mero y m4s importante que se realiza con los yacimientos del R!'o Paran!, en forma elaborativo-industrial, oon magni tud de

explotaoi~n

regu.-

lar, suministrando m4s del 10~ de la prod.uooi'~n total arenera, oon de!.
tino a las obras de la Oapi tal Federal y zonas adyaoentes.' El. otro tí. po de

explotaoi~n

es el efectuado en forma :rudimentaria en los m'danos

interiores y tiene por finalidad principal satisfaoer las necesidades
looales-zonales.' Por sus oaraoter!stioas propias se le denomina explotaoi~n

arenera hormiga."

20) En su esenoial din:~1oa industrial, lo s banco s

del Paran'! oeroanos son intensamente explotados por los areneros, quie-

nes en busoa de mejores yaoimientos que los tan utilizados, deben desplazar peri;"dicamente las embarcaoiones a lugares m's alejados, crelhdose una puja constante entre el enoarecimiento del material que tal hecho
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implioa y la baja oalidad de oontinuar en los mismos y ceroanos yacimi8ntos.~

3°) La arena uruguaya gravi t8 hasta el a".;¡o 1950
en forma substanoial en el mercado argentino.' El oese de la importaoi~n

produoida en ese año var1S fundamentalmente la ooncepci6n idns-

trial arenera argentina, beneficiándola, ya que si. bien en un prinoipio enoareciS un material de menor calidad oomo lo es el nuestro oon

relaoi8n al oriental,

oontribuy~

a afianzar oon posterioridad la in-

dustria naoional de la arena, scSlidamen te., A partir de ese entonces
un aluvicSn de t'onioas revoluoionarias

m8jo~

notablemente en su inte

gridad la industria arenera argentina.' Se perfeooion6 su extracci6n,

mejor fu' su flota transportadora y tu' importante el progreso visto
en sus m'todos de d.soarga....

4°) B1 moderno barco arenero se consti tuyS en la
unidad de

produooi~n

~ptimamente

por exoelenoia, ya que por su medio se

efeot~a

toda la aotividad industrial arenera, cuyo curso es e:x:tra2.

oi6n, transporte y desoarga.' La empresa arenera argentina neoesita en
la aotualidad para el cumplimiento pleno de su oometido , exolusivamento del barco ttRefouler tf arenero y de la instalaoiSn portuaria o si-

lo de desoarga.¡..

50) Consti tuyendo la arena un bien de utilizaoiSn
derivada, dependiendo su mayor aplioaoiSn de la

ampliaoi~n

oonstante
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de su mercado, el progreso de tal industria oorre a la zaga de la
evoluoi8n general de la oonstruooi8n.' Por ese motivo, no obstante

el mejoramiento aloanzado en estos

~timos

años, resta

a~

muoho Oa-

mino a reoorrer en la inoesante tarea dinlmica de perfeocionar la
industria.' A mayor demanda futura mejorar¡, a no dudarlo, la metodología ya progresista de su explotaciSn.-

60 ) Como oonsecuenoia de la evoluoi6n notable

desarrollada con el progreso oonsiguiente, que aument8 oonsiderablemente los rendimientos, se

cre~

puja oompetitiva constante, que

entre los empresarios areneros una
neutrali~

en parte el alza del pr....

oio de la arena, en su oomparaci'8h oon otros materiales para la ecnetruoci~n,

oon el total· benefioio para el mercado usuario.-

7°) En el seno del ambiente gremial arenero se
produjo a su vez, como oonseouencia de la
un virtual desplazamiento haoia la

.voluoi~n

ooupaci~n

experimentada,

de personal

t~onioo

ca.-

pacitado, con el benefioio oonsiguiente de importantes mejoras en el
nivel general de sus remunerao1ones.-

8 0 ) Para que el benefioio de la su.jeci~n del pr...

oio de la arena. llegue integralmente al oonsumidor final,
ria la

organizaoi~n

esnf08Sa,.-

de_ate en el sentido de que sea provisto de ma-

terial por la. misma empresa produotora, obviando dentro de las posibilidades

existentes la &otuaoi'ln del revendedor intermediario.-

-4-

9°) Nuestro país estt pasando un temporal per!odo
de receso., Las oonseouencias que afectan a la in<h1stria arenera der1va-

das de tal reoeso son la no existenoia de obras ptfblicas neoesarias e
importantes, 81 atraso en la

oanoelaoi~n

de los oertifioados de obras

oonolu:!das por parte del Jstado, el aumento oonstante de los oostos
internos de reposioiSn y los .reotos de la amplia fin&nciaci'Sn otorgada al seotor privado de la oonstru.co1~~n por las mismas empresas

areneras oon el objeto de' estimular el inoremento de demanda.'

Refl~

jo de tales inconvenientes actuales es la si tuaoi!n oautelosa y expeotante' de la industria arenera para proseguir en sus ambiciosos
planes de desarrollo.-

10) Sin

embargo siendo la oonstruooi~n un reaoti-

vente de la eoonoIIi:ta nacional, su irregular paralizaoi'~n actual es
de oarloter temporal, y por supuesto, asif es tambi'n entendido en esferas gubernamentales, pul;s ya se notan medidas oficiales encaminadas
a su amplio estrf1Du.lo, tal como el Plan Federal de la. Vivienda y los

proyeotos de obras oamineras de la

Dir8oci~n

Naoional de Vialidad,

por 10 que a plazo oorto la in<h1stria arenera se verl revigorizada
por la mayor demanda consiguiente.-

11 0 ) A mediano y largo plazo la industria arenera

naoional tiene su futuro p~digo asegurado, oonfiando en la ambici~~n

de

nuestro~

empresarios, en la laboriosidad

:r

disoiplina de nuestros

- 5-

obreros, en una efioiente

administraoi~n naoional

y sobre todas

las oosas en la bondad de riquezas de esta noble tierra

argentina.~

12°) La arena uruguaya no signifioa oompetencia
para la bien montada industria arenera argentina, y ooadyuvarl, a
no dudarlo, con su regular

importaoii~n

a suje-tar internamente los

precios del material naoional, y fundamentalmente oontribuizC' al
afianzamiento del oomeroio argentino-uruguayo, haoiendo realidad
. el prinoipio basado en el Iftrato rec'fprooo" de la

ABooiaoif~n Lati-

no Americana de Libre Oomeroio, oonstituyCndose como base
de

8xportaoi~n

s~ida

de nuestros incipientes productos manufacturados &1

hermano pa!s Oriental.-
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