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, .

pur~, sienJe le tct21idsJ de 108 f~bric83, prG~uctwr~3 J8 celu--

lC8& iGtegrada con f~brica3 de p~pel.

rubro celulosa, se han incluidQ alguu2s iBst~laciuues proyectad8S

teriGrmeute se ~Qaptar0n p8r~ trabajar r3CQrtes d~ papel.
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I'or ello :pued..3 estLmar-ae su el rw..br~ Celulosa '¡;"Uil

ea p~ c í.da d t 0 é.:C i e G U8 pr vd1,..1e e i en ¡JJ~ 1,1{) ,.ooo ten. e1 a fi~ e ::;. n ua Le;3 t :3 i

bien La prv duce: i &n r~Ql ra:5xima l')gr~ (l~ fué c}c 90. DOG t .....uc Larla D

a uua Le s , -81.1 1961 .. Sin.tetiz2:'1do le cxpue s t e y áGtil::l211d" un porcen

toje de recu~er~ci6u Je P~Eol viejo de un 40_ pronedic inferior

al n í, veL üL:u~;J.i;¡l, eL l)~nGr~ll1~ el:; in3um0s(ic 1&1 industrio. papeLe ra

C~p{Acit.lQJ. r.1e prou\lcciGll :P_1J018ro. " " " • " 5.80.000 tun..

l\~ t e r í.a j)rim::l ;-1 e e e S;¡i\ ría v/cub:c ir e s Q e ~ lio.e i u.:~ d 600. 000

rOc:Jrte) ••• 101O la 230.000 u

Déficit ~e m~tori~l fibrosG ••• ~ ••••••• 1O ••• a ••••• 230.000

Pmr lo tootw, dI Josequilibriw Qctual ~e celulosc

eu cuanto 2 c8faciJ~d de pr~aucci6u se refier~, Qscilo en l@o

230.000 tonela du e Col nual.es , Tenien d.tt en cuant8~_ el Luc r-emeut e ~e

lQ d3illg~da ~ue ce ~revee pGrQ el curS0 le l~s prCximús'~ffws, Je

u e sentarse les ba ae s I)líil!"~ una ex.pensión, dí.ch c fléficit se Lnc r'e -

ment~rí2 notGrianente.

'I'aL expatlsi6n d~~ la :'t :~.c.::l::.-::ud<J prcvistu Sl1 ba s e a las
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Eu el segundo sector que incluye Ql papel de di~riGs ~a situQ-

ci6n es o cmp.l c tament e disímil, IJués en el pi.ís se fabrtc. e e Lamen te

un 4%"(}el t(it~l c onaumí.do , tenieadc el IH;rceut.je que ~b~stece 1St

industri~ nacional, tendencia notQoeatc decreciente. Por lo tonto,

l~ er@g~ciCn de divis&s que invülucrQn estas adquisioiones en el

extra~jerQ,son sum~mentc iilll)ortQutes úscilando Qlreªedor de los

30.000.000 461«res aDu~las.

En be s e a ltiUJ 51utecedentes señala. d ~s en :forma auac í n t¡:a pree e

a.entemente, sería mene c t e.r par'a lc'grQ.r un :J.esQrr~110 .rlll6nico de

eGt~ Qctividgd, l~ aplic~ciGn de dietintas medidas ~e política

En
, .

rGgJ.:m~n

el C¡;¡SCJ de l~ c e'Lul cc.. , ha br Ia (lIJe :;¡Pl~~~rfllnteBr:;¡T!lei.-te:;¡I

de pr/ijmOCiÓrl e o ta b.Le c Ld c :por 01 decretü~077/62, qu e ac tua L«

mente u o tiene r-e cul,tedo~3 l)cr fQl tu de finQnciació~. En e s t e s etrt I-.

~w serí_ meuester que el TI.ncQ Industrial de 1& Repúblic~ Argeutin~

f'ue ra €tQt .. ao (L:.~ los med í cs necesarios par:i1 :financi...r 'p~rci~llL.el1t(}

los inverzioi.1.es ca el pGlís y c vi.c ed.í.er-a 108 a va.l e s necesarios par.

e I, lügrc de l,g f Lna nc í.ac í.én de La s inversiones en equí.pca proveu í.eu-.

tes del exterior.

Existen dos caminos p2r~ l~ cubertura del d~ficit celu16sicü:

l~ integr~cién de _.lb'Un~3 f~bric41s papeleras CJ.ue 'por sus cQr<Acterís-

ticas lo p~rDiteu y 13 instalaci6n de plantas productoras de celulo

sa .de f Lbr-a c or-ba u t í.Lí.eandc la riqueza ma dcze ra del Delt~ del I;Qr"ná.

Esta úl tima al t erna tiva lJCrmi tiri.~ una posible eXI)()rt:¡¡c16n de

celulGsQ de fibr~ cortQ a lüs países integr~nteG del ALALC, princip~l-

mento a Chile que puede proveer nuestr3s uecesidodcs de celulosa de

11..
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l~s siguieutes m6did~s:

t~ciünes de popel de diarics, *ucluidos los países de la

c Lón de e~'peci3slJ prCiduct0r~s de lJ3stas ce.LuLés í c e s de f' í.br'a

La r'ga 1 det(~rElin8nc1o espec:!ficr.sment e La du.rac í én de esa protec

ción y la fcrm2 en que se iré dt:.jGndG sin ~f~ct~. Este Drctocci

e s iE!.proscincIible p3r8 po:lf?X' c cmpe t í.r en cuant c c. costos de pT.s

1ucci6n con el m~rcodc in~ornscional y tcrnat comerciGlme~te re

citu~ble la explotación.

b' TIc s¿ravGci6:J impositive totQl por un l)·erí Cid e 1 tmi tCj(10 ,

---0000800000000---
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De acuerdo a ínformuciones no confirmadas of~~'::

cialmente (2) en el año 1875 existía ya una fábrica de papel,'~'}'

pero $olamente se registran antecedentes sobre volúmenes de
produqción a comienzos de 1877.

e A P 1 TUL o I
1: = ---- =-

"'¡'GENEkLIDADES-
':RE3EftA SGBli.E LA EVOLUCION DE ESTA INDU§TRIA_E~ Ef2!];§.,

A) Ortl.gen

Una ligera perspectiva hist6rica sobre

sarrollo de esta industria en el país, puede

muchos aspectos de su estructura actual y de

tura. '

Resulta tarea sumamente difícil reoonstruir

:pr ec i s i 6n los comienzos de esta actividad industrial en n-q.es

tro p;¡¡ís. Los primeros antecedentes se remontan al año 1869',:':

en que se presentó al Congreso de la Nac í ón el proyecto del S,

A. M.,A+varez de Arenales, para la fa bricaci6n de 7. OOOresnii:as.:~,:Ú~·

anuales de papel de imprenta a base de materias primas vege:t,ictt

les (1). ,Este proyecto no fué realizado, sucediendo lo mismo".',~;;

con otros dos intentos producidos en los afias 1872 y 1874.

E'n un periódic o de la época denomina do llEl

dustrial ll (3) consta que en el año 1880 funcionaba en

dad de Buenos Aires una fáhrica de papel, perteneciente 8un"~'~

Sr.Ac~val, la que tenía una potencia instalada de 50 R.P. 'e:QCi

paba 40 personas y producí@ diariamente unos

les d~ varias clases, entre los que f í gu.ra ba el papel

te. La fuente de aprovisionamiento de m~terias primas

d~ espadaña, de crecimiento espontáneo en el Delta y
! ' l/l•. '.

'r(.,,·.~::,-J) A...~.a..... l.,es. de la SOCi8.d;¡¡d Rural Argentina-.""o 3- año
~ E~J.Schleh - La N~ci6n 4-2-1952 . . _

(,1) A:.'Dorfman.Hi~toria de lalndustriaArgentina-Bs.A~~,194G::;,L;~;?
,'..:2~~~~'~:k~:-' f~})~~1:;":.;·: " .. '. ':",'.. ·.~,:,,,,:;"~:~~,'7:~}lAif!ll4~,
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111••• trapos viejos, obteniéndose productos de calidad simil~r

a los importados y de costos menores.

Estos antecedentes, como otros que han sido consul

tados, permiten ubicar el inicio de esta actividad en el país

dentro del quinquenio 1875-1880.

E~ los años posteriores se fueron instalando otras

plantas productoras de papel nO integradas, partiendo de mate -'

ri@s primss importadas. Recién en el año 1915 comienza la fabri

cación de pasta mecánica en el país, por parte de la empresa

"Fábrica de Papeles El Fénix", con una capacidad de pasta de 10

a 12 toneladas por día.

Existen otros intentos para el aproveohamiento de

materias primas locales, pero los mismos no se llevaron El la

práctica, sorprendiendo el inicio de la primera guerra mundial

a nuestro país, con una industria papelera instalada con 11 es

tablecimientos (censo del año 1914), pero con uretotal dependeg

cia de aprovisionamientos de materia prima ~el extra~ero.

Es dable hacer notar que por esa época, ya se fabri

caba e~ el país un volúmen importante de papel de diario (alre

dedor ~e 700 toneladas mensuales) (4), proveyéndose a un impor

tante diario de Buenos Aires alrededor de 20 toneladas por día.

Desafortunadamente para el futuro desarrollo de la industria"

etta situaci6n se modific6 sustancialmente pasada la situaci6n

de emergencia originada en el conflicto bélico, tornándose nue

vamente al aprovisionamiento en el extranjero, situaci6aque con

ligeras variantes se prolonga hasta la actualidad, transcurridos

casi 50 años.

4) Silvio Gagliardi-Bole tín de la Bc.l.oa de Comero Lo de Rosario
(septiembre 1934)



La cifras registradas en el Censo del año 1914, pueden

verse en el siguiente cuadro:

:"'3-

N0 de establecimientos •••••••.•.•••••••••

Capital en giro m~pn

Producción. . . . . • • • • • . . .. . • • . . .. • • • • . •• . •• "

Materia prima.................................. tl

Fuerza motriz •.............. ·.........•• HP

Personalocupado•••..••..•.•••••.• personas

Fuente: Te~cer censo Nacional de 1914.

13

11.583.400,

8. ,509.674,

4. 505.815'.

10.860

1.901

De la materia prima consumida, el 83% correspondía a

productos de Lmporvtac í ón, Existía ya una concentraci6n indus~ri,~'1

pués de .las 11 fábricas instaladas, 8 estaban ubicadas en la Pr~

vincia de Buenos Aires, 2 en Santa Fé y 1 en C6rdoba.

El período post-bélico tornó a nuestro país a su tradicio.~

nal politica librecambista, no favoreciendo esta circunstancia

el establecimiento de nuevas industrias y estsncando el 9~eci-

miento de las existentes.

Recién en '1925 se nota una reactivación de esta situaci6n:

cuando se amalgamaron los intereses de las cuatro fábricas pro

duc t or-a e (3e pfr:l1pel de Zárate, Pernal, Campana y San 1\ficolás, fo.!:

mándose un consorcio industrial y financiero que se denomin6

"La Papelera Argentina". A este grupo de fábricas con intereses

afines se Eldie ionaron illc"Í s tarde la s fábrica s de "Gslulosa Arge,g

tina" S.A. en eapitan Bcrmúó aa y Andino (Pvcia. de Santa Fé) de

la Papelera del Plata (en Wilde) y de la Papelera del Norte

(Prov.de Tucumán).



S.A.

RS,vista del Centro de Estudiantes de Química-Santa, Fé

'Por ese entonces comienza también su tarea

en una amplia zona del Delta, siguiendo así los pasos

presa antecesora %La Papelera Argentina" a Cluien

fabricas de Zérate y Andino (Pvcia.de Santa Fé).

que en 1940 adicion6 al estaplecimiento de CaPitán Bermúdez,

elaboraci6n de pastas químic88 de madera para el método al

fato.

Unicamente merece atención un proyecto iniciado en el
2ITo 1928, cuando se produce el arribo al pa{s del t~cnico

liano Ing.Humberto ?omilio (5) y que posteriormente lleg6

constituit la industria de mayor seriedad y significación

rior :y actual ellél panorama nacional. Se form6 inicialmente

Sociedad que se den~min6 "Fábrica Rosarina de Celulosa

S.A." y luego 6elulosa Argentina S.A. Su c~tal inicial

m$n 2;.,000.000.- (Dos rm.Llone s de pesos m/n) terminándose

afio 1930 las primeras secciones de la fábrica ubicada en

r'a L Bermúd e z , Recién en 1931, comienza la producci6n

industrial de celulosa, fa base de materias primas

produciendo también papel

dos del proceso que,

A' partir del año 1926' se Be ti varen la s

plantas productoras de papel y en el lapso -que abarca hasta.

la finalizaci6n de la segunda guerra mundial, se instalaron'

slrededor de 30 nuevos establecimientos.

1 En el 8sp~ecto de fabric@ci6n de celulosa

ten muchas iniciativas- la mayor parte de ellas

a la práctica, o en ciertos casos no merecen ser

por su escasa significación.



A Lo.. descripto, agregó a partir de

de importantes zonas de Misiones con pinos, e instaló

de Puerto Piray. De todo lo expuesto

z6n e importancia que tiene el desarrollo

el de la industria celu16sica del país.

TI) EVOLUCrON EN EL ULTIMO DECENIO Y SITUACION ACTUAL~

En nuestro país, las industrias de la celulosa y

peI no han tenido un desarrollo similar. Como

otras actividades productivas, la industria nacional se hs

tada a la fabricaci6n de bienes de consumo sin desarrollar

mismo' tiempo la paralela producci6n de las

los pr.oductos intermedios.

En el caso analizado, las pastas celu16sicas

la materia prima básica y fundamental para la producción

pel y cart6n. Por ello, las industrias de la celulosa y del

pel se hallan directamente ligadas entre sí, pués

en realidad dos etapas sucesivas de un proceso de

En ciertos casos, estas etapas suelen realizarse en forma

pendiente (fábricas de celulosa y papel) o bien

sola línea de elabaraci6n (planta integrada).

Las causas que han influído en el desarrollo desigual'

ambas activida-des industriales en nuestro país deben ser atr~

buídos a factores Lns t t tuc Lona Le e , Las f'ac í.Ld dade e concedidas'

a la Lmpor tac í ón de pastas celulósicas, las que ingresaban al

país en condiciones de cambio preferencíales, no creaban

tímulo neoesario para la producción local de las mismas,

ciendo las industrias de transformación.



111.. Las condiciones expuestas han creado una estructura

desequilibrada, desarrollándose en forma satisfactoria la indu!

tria pa.pelera hasta llegar a abastecer las necesidades del mer

cado interno, con la sola excepci6n del papel p~ra diarios y

ciertos papeles especiales. Por el contrario la industria celu

lósica es netamente deficitaria, debiendo el país importar 'en

forma pe.r'manente.; elevada s cantida des de pasta s, e en la Lno ideÉ

cia correspondiente en nuestro deficitario balance de pagos.

Es necesari o señalar que en los úl timos a fías, muchos

industriales papeleros advirtieron la vulnerabilidad de esa es

tructura y la conveniencia, a~n desde el punto de vista de la

aconomia y estabilidad de sus empresas, de contar con materia

prima loc~l. Diversas empresas proyeotaron integrar -total o

parcialmente- sus establecimientos mediante la instalaci6n de

plantas productoras de pastas aeraí qu.írm ca s , Sin embargo, sólo

una parte de estos proyectos pudieron concretarse. Por otra pa!

te, prevaleció la tendencia a la producc16n de semipastas s, base

de residuos agrícolas (principalmente paja de trigo), explota~

oi6n qué en la práctica no resultó completamente satisfactoria,

debiendo ser -en algunos casos- abandonada.

En esa situación se produjo, a comienzos del año

1959, la reforma del régimen cambiaria, derogándose el sistema

de cambios preferenciales y creándose un régimen único de cam

bio, en el cual el valor de la moneda nacional quedaba librado

a las fuerzas del mercado. Por otra parte, teniendo en cuenta

~ue no existía una tarifa arancelaria adecuada, se estableci6

como medida complementaria, un régimen de recargos a los dife

rentes productos de importación, con tasas que oscilan entre el ,

20 Y el 300%. 1/••
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l/l.,.·.
Las medidas indicadas~ que tuvieron precisamente

como objeto promover el desarrollo de 188 industrias b~aicas

del país en forma racional, pusieron en evidencia con toda

claridad, law diferencias anotadas en la estructura de la in

dustria local de celulosa y papel.

En efecto, la supresién del privilegio a la impor

taci6n de pastas celulósicas, tuvo como consecuencia inmediata

la elevaci6n de sus precios al nivel real del mercado interna

ciouel. Esta circunstancia, unida a la devaluaci6n del signo

monet~rio local y los recargos aplicados a la impcrtaci6n, sign1

ficaron un incremento de su valor en plaza de extraordinaria maB

nitud, creando una situación sumamente difícil a la industr-ia p~

pelera local.

Los nuevos niveles de precios de las pastas celul6si~

cas, pusieron de manifiesto que la producci6n local de las mis~,

mas resultaba ec cn ónn.camen te conveniente, siempre por supu.esto, '.

que la exp'Lo tac í.ón :5'uera encar-ada en forma 'técnicamente efic1eg""

te y en escala adecuada. Por lo tanto, las plantas locales produ~

toras de papel que no cuentan cün elaboraci6n propia de pastas,

es decir que dependen exclusivamente de la importaci6n para su
abastecimiento de materia prima, se encuentran en una situación

de inferioridad, que podría volverse critica en un cierto plazo;-

El planteo expresado, reviste fundamental Lmpor tarac í.a '

no solo desde el punto de vista empresario sino especialmente en.

funci6n del desarrollo futuro de la economía del país. En efecto,

la producci6n local de pastas celu16sicas, trae como consecuenqia

la explotación en gran escala, de recursos naturales que hasta

el presente no han tenido una adecuada utilizaci6n.

La movilizaci6n de estos recursos puede ser de fun

damental importancia para algunas regiones subdesarrolladas de

nuestro país, contribuyendo a consolidar su economía y crear

nuevas fuentes de riquezas.I/ ••
i,

, -~'.\
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1/..
Este aspecto fué contemplado por el poder E.Nacional,

que a efectos de estimular la producci6n local de pastas ce

lulósicas, sancion6 el decreto N° 8.141/61, mediante el cual

crea un régimen especial para las empreses nacionales que ins

talen plantas productoras de pastas celu16sicas de fibras cortas

o largas.

Es decir que se ha considerado la f'a b r í.c ací.ón d.e ceIu.lo

sa como una de las industrias básicas para e1 desarrollo indus

trial del país. El meueionado decreto y sus complementarios, fi

jan ventajas en materia impositiva, aduanera, cambiaria y credi~

ticia.

En resumen, puede afirmarse que en los actuales momentos

la industria de la celulosa mersce ser incluída en el grupo de

actividades consideradas de primera prioridad para nuestro desa

rrollo eoonómico e industrial, pués puede permitir la explota 

ción de riquezas naturales del país sobre bases económicamente

satisfactorias, en competencia con los precios del mercado in

ternacional y evitar una importante erogación de divisas para

nuestro deficitario balance de pagos.



Se consultaron algunas obras técnicas consignadas

la bibliografía general y se recogieron impresiones de los

triales de plaza.

La manufactura del papel puede dívá d í r-se en dos

obtenci6n de la pulpa de celulosa a partir de la madera u

materiales fibrosos y la conversi6n de esa pulpa ,en papel

't ón,

PROCEses DE PRODUCCION

Con carácter ílustrativo y a efectos de establecer

tipos de celulosa a producir en el país 7 se describirán

mente los distintos procesos a que es menester

tintas materias primas para obtener papel.

La celulosa es el principal o omponc nt e de las membranas'

celulares de los vegetales superiores. Químicamente pertenece a

la f@milia de los hidratos de carbono y está compuesta de carbo~

no (44,4%), hidrógeno (6,2%) y oxígeno (49,~ estos dos últimos

en la misma proporción que el agua. A pesar de que cua.Lquí.e r

se de celulosa tiene la misma composici6n Química (C6.HlÓ.05)

puede haber c cne í.dez-ab.Le variaci6n en la longitud de las cadenas',' "

moleculares y en el grado de orientación de los tejidos celu16s1

cos estructurales(l)

e A P I TUL e 11
==

Esto determina que le celulosa pueda separarse de las

fracciones denominadas alfa, beta y gama que poseen distintas c~

racte~ísticas y por consiguiente, diversas aplicaciones indus 

triales. El algodón tiene un alto contenido de alfa ~celulosa

(cerca del 98%), mientras que la pulpa de madera tiene una menor

proporci6n de alfa-celulosa y un mayor porcentaje de las fracci2

nes beta y gama.!I••

A)PRODUCCI0N DE _PULPAS CELULGSIC.AS

(1) Max Plunguien. Química de la celulosa. p.ll!12.
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Existen variaciOnes considerables en el contenido de celu
losa en los diferentes tejidos de las plantas. La sustancia seca

de las hojas pueden tener un 10% de celulosa~ En hojas más desa

rrollad2s puede alcanzar a un 20%. La paja contiene a~rededor

de un 35% de celulosa. Los tejidos leñosos de los árboles con

tienen aproximadamente un 60% de celuloda. Las fibras de lino

contienen más o menOs el 80%, mientrBs que las de algodón pueden

tener más de un 90% de celulosa. Este es el porcentaje más alto'

que se conoce momo existente en sustancias vegetales~

La madera está constituída principalmente por una masa de

fibras de celulosa unidas entre sí por un material cementante

llamado lignina. L0C maderas de 1GS distintas especies, se dif~

rencian tanto en las dimensiones de las fibras co-no en la natu~

raleza de la lignina que las envuelve.

Las fibras son siempre más cortas que las utilizadas en la

industria textil, siendo la longitud promedio de las obtenidas'

de las coníferas (pino,abeto,etc.) de unos 3,75 mm. y la proce~

dente de laE latifoliadas (álamo, sauce, eucalipto,etc.) de apr~

ximadamente 1 a 1,5 mm. La maycr parte d8 las maderas, c on t í.enen

cerca del 60% de celulosa.

En la elaboración de pulpas celulósicas, se utilizan cinco

distintos procedimientos: uno mecánico, tres químicos y unO semi

Químico.

l' PASTA I\'TECANICA

La pulpa o pasta mecánica se produce ür un procedimiento

de desgaste mecánico de la ~adera. Los troncos deben ser primero

descascarados, limpiados y cortados a la medida conveniente. Son

luego forzados mediante presión hidráulida contra una muela gira

toria refrigerada por agua, que ar-re e tr-a al mismo tiempo la pasta

producida.



2) PASTA QUIMICA

Los tres procesos químicos para la producci6n de

pulpas, consisten básicamente en separar por acción química~

las fibras de celulosa de los componentes no celu16sicos de

la madera.

11..Esta contiene todos los componentes de la madera y por

siguiente se obtiene un alto rendimiento industrial que

aproximadamente al 90% de la madera original.

s610 ~e utilizan normalmente maderas de color

pasta usada principalmente en papeles de impresión, en

no se blanquea. La pasta mecánioa se

partir de maderas de pino y abeto.

La pasta mecánica añade cuerpo

pero siendo de fibras cortas, contribuye

del mismo. A causa de su rápido deterioro cuando

a la luz se lo emplea principalmente en aquellos papeles que

se tengan en uso por mucho tiempo. El principal empleo de la

pasta mecánica, es la fabricación del papel de diario.

se lo utiliza en la manufactura de catálogos, gúias, papeles

de envolver, papeles pintados,etc.

Los rollizCis de madera, son primero descascarados'

reducidos a astillas~ La madera es luego introducida

res donde se la somete luego a una cocción de varias horas

presión de vapor, en presencia de soluciones ~uímicas. Son

disueltos la liguina y los componentes no celulósicos, dejando

libre la celulosa o pulpa química. Los tres procedimientos quí

micos sOn en esencia similares, diferenciándose por la composi

ción de los licores de cocci6n. En el proceso al sulfito, que es

uno de los dos métodos químicos más importantes, el licor de coc~

ci6n es bisulfito de calcio, Este proceso es particularmente ~d~~

cuado para ias maderas blandas no resinosas y de fibraw larga

tales como el pino spruce ~T el abeto.!!••



La pulpa producida por este método es de color claro

fácilmente blanqueable. El rendimiento de pasta

45% 'del peso original de la madera. La pulpa al

una mayor variedad de uso que las otras pastas. Se emplea

blanquear en el papel de diario y en otros papeles

tales como los usados en catálogos y publicaciones

de la, blancura del papel

envolver y cartones para

es utilizada ampliamente en la manufactura de papeles de

bir, higiénico, embalaje y pergaminos. En la manufactura

y6n y del papel celofán, se emplea también una variedad de

al sulfito altamente purificada.

En el otro de los procesos químicos más

nominado 81 sulfato o "kraft", el licor de o oo c í ón es una

de hidr6xido de sodio y sulfuro de sodio. Este procese se

particularmente para el tratamiento de las

au~que puede ser también aplicable a todos los tipos de

Este proceso es el más trsado últimamente. Las principales

cies tratadas por este método son: el pino spruce, abeto,

y pinos resinosos.

El rendimiento es de cerca del 45% del peso de

der~. La pulpa al sulfato se utiliza ya sea en su forma

da o sin b.Lanquea r , De la produce i ón

la actualidad se blanquea sólo una mínima parte, pe r-o es t e

centaje está creciendo rápidamente.

La pasta al sulfato sin blanquear -que es de color

do- se emplea principalmente en papeles, bolsas y. ca r-t one s par~',

embalaje. En estos produc t os , la cualidad esenoial es la r-es í enen

cia, y el color obscuro no es cuestión objetable. La pulpa al su~

fato blanqueada, se está usando en forma creciente en la pr-oduc

ción de papeles y cartones anteriormente hechos de pulpa

fito blanqueada.//



La pulpa a la soda blanquada es muy blanca

adecuada para mezclarla con pulp8s de fibras largas en

ture de papeles de alta calidad, especialmente papeles

y escribir.

El proceso a la soda, el menos

químicos, es usado principalmente en el

tifoliadas (fibras cortas) tales COIDO álamo, haya, abedul,

madera es cocida en una solución de hidróxidos

bras producidas son cortas y el rendimiento es

de cerca del 40% del peso original de la madera.

dejándose de lado últimamente, en razón del alto coste

cáustica, produciéndose en escasas proporciones.

3) PASTA SEMI-QUIMICA

El proceso semi-químico consiste en una parcial

ti6n química de la madera, seguida por su conversión

medios mec~nicos. Hasta hace pocos affos, este m'todo

importancia comercial que los otros procedimientos. Sin

recientemente se estn incrementando mucho el uso de las

semi-químicas en combinación con pulpas al sulfato, para

bricaci6n de papeles de todo tipo. Al haberse mecanizado

ceso, se ha logrado una notoria economiade costos.

Se utiliza principalmente en las plantas

pués es difícil comercializarlas por el exceso de humedad y

ria orgánica que contiene. Se ha impuesto mundialmente a tal

~ue en Estados Unidos, un 30% de la celulosa se elabora por

m~todo.

4)OTROS 1UTERIALES FIBRCSCS

Además de la pulpa de madera, se emplee también en

fabricación dA rapel y cartón algunos materiales fibrosos. De

tos, los más importantes son el papel viejo, los

de cere~les.!I••



El papel viejo sigue en importancia a la pulpa de

y es el principal componente de numerosas variedades de

Una considerable cantidad de papel ~iejo se emplea tambi~n

manufactura de varios tipos de papeles. El papel

mente más barato que la pulpa de madera, 'pero es

en la fabricación de muchos tipos de papel y cartón.

La pasta de paja de cereales, bagazo y otras

anuales, ha "sido durante mucho tiempo de d'í.ca da

te a la fabricación de cart6n corrugado. Pero en

se ha despertado un considerable interés

de esos materiales en la fabricación de pulpa y

tos tipos. En muchos países de Europa y Amé r í.ca

fábricas que elaboran esas materias primas con buen éxito

y econ ómi c o.

El proceso de convertir la pulpa en papel es

te igual para todos 168 tipos de papel. La primera etapa

manufactura consiste en el refino de las pastas, que tiene por,

jeto la preparación de las fibras llsra que puedan servir Lnmedda

tamente para formar la hoja de papel, ccmunicándole al mismo tie'l

po, propie da des cara cterís tics e , Esta operac i ón se lleva a ca bo ,,,;:

generalmente en la llamada pila holandesa. Para adquirir tipos ~

papel como el de diario, la intensidad del refino es pequeña, p~
, 1;

ro en el papel de escribir y tipos similares, el refino es una ~

las operaciones mas importantes. El color, la carga y las sustQ~

cias eucolentes se affaden corrientemente a la pulpa en la misma

pila de refino. Las cargas tienen por objeto rellenar los peque~~

ños espacios comprendidos entre las fibras de la pulpa, h@ciendo'
; ,

la hoja de papel IDOS lisa y uniforme. También comunican opa oLdad.

y cierta flexibilidad al papel, mejorando las condiciones de ab~~

sorción de la tinta en la impresi6n y grabado.!!••



además al abaratGmiento del papel y a

las mermas naturales de la fabricación.

El encolaje tiene por objeto conferir al papel un cie~:t9

grado de impermeabilidad al agua o a la tinta. El papel eno o.l.adc.

permite la escriture con tinta sin que esta se extienda. Una vez ',"

refinada la pulpa y agregados la carga, cola y color, se la envía ,"

a la máquina de lJapel. Corrientemente se utilizan dos tipos de má~

quinas papeleras: la Fourdrinier (también llamada plana o contínuá'

y la máquina cilíndrica. La máquina Fourdrinier es empleada casi,

exclusivamente en la manufactura de papeles del tipo diario, para

libros, de escribir, envolver, higiénico, etc.

Tambi&n se produce en la Fourdrinier una considerable'

cantidad de cartón. La máqu í.na oilínctrica se utiliza principalment

en la fabric8ci6n de cartones y papeles para la construcci6n, p~pe:

les absorbentes y de otros tipos. En la máquina Fourdrinier, la ~~

perie í.ón de pulpa diluída en agua hasta cerca de un 0,5% I'Luye de. U:

modo uniforme sobre una tela metálica sin fin. El agua es extraída

por gravedad y por succi6n y la hoja húmeda así formada, pasa a

través de una prensa de rodillos (prensa h~meda) que le extrae máB

agua.

La hoja de papel que ya posee una consider:able<.resisteU.....

cia mec~nica, es secada luego al pasar a, travás de unos rodillos

secadores y sale finalmente de la máquina en forma contínua. Si se

desea obtener una superficie satinada, se pasa la hoja a trav~s 4

una calandra de rodillos muy bien pulimentados que giran a distin-'

te velocidad. En las modernas má~uin~Fourdrinierpara la fabrie!

ción de papel de diario, se ha alcanzado 8 producir hojas de un

ancho de 8 mts. a una velocidad de 420 ruta. por minuto. Estas cifra:

dan idea de la perfección de estas máquin~s, cuyas diferente~ sec

ciones están admirablemente sincronizadas y coordinadas.

La máquina cilíndrica difiere de la Fourdrinier en un

detalle esencial: en lugar de la tela metálica sinfin, posee uno,

o varios cilindros recubiertos de tela metálica, los cuales giran

! l ..
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11. ·~arciklmente' sume~gidos en la SUSIJ8nsi 6n C;.8 pul pa 3T 8gU8. Es taes..

curre a medida que el cilin~ro se eleva eu la capa de fibras sobre su

f..'1Á.]"ierficie y la h c j a húmedo es lugo tomada y llevada por un fieltro hs

te la prensa y el secador,los que son similares a los de la Fourdri¿i~

La principal dif0rencia en lalnanufactura de los va.rios tipos ds

papel radica en la c.omp osdc Lón de la pssta que alimenta las máqu.í.na p~

peleres. El papal de diario consiste en aproximadamente el SO%de p~lp¡

mec é nLca JI 8120)< de pul.pe al sulfito, el papel para libros consiste E

pulpa al sulfito e 2~lfatu blan1u8sdcr, fulpa a la 80da y papel viej~

ad8ués ele un 20~~U8 e a o.l In y otros H1ate:ci8lG8 De fibrosos. Algunas .caL:

da des e on t í.enen p8 sta mecánica. o pe peL v í.e j o, otras c cn tienen pasta dE

trapos. Los l.J8f81es d8 cuvc.Lvo.r son hechos princi.¡;:almente de pasta al

sulfato y al sulfito, aunque algunas variedades contienen una pequeffa~

c a n t í úed (e :pastL; mc c án í c a •

Los p8I)el¡:~G fine,s e cme el r;':'.~cl de 8 scri :')iT, 8 (.;n hechos princi~

rslmente de pulpa el sulfito y trs10s. En albunos tipos tambi~n se e$

pIes pulpa a la soda.Las cartulins8 y cartones se ~roducen ya sea ~n/:

máqu í.na cilíndrica o en la :B1ourdrinier, o en c crcb í.nao a c-ne s de ambas, ]

re el maycr' pürceütaje se f'abr-Lca con 18 m2,ruina cilíndrica. Ee ta máql

na tiene la vente j a de ~:~ue pe r'mi te f vrrua.r la h cj.a en va r-í.e s capa s que

~ueden ser de mejor calidad o diferente color en las cepas anterior~s,

El espesor de la hoja se produce pcr la superprovisi6n de capas Buces:

vas y j.ue de varia r desde O,2llJII1.o más. Lucgo de que la h o j a de cartón]

alcanzado el espesor deseado se lo preGoa y seca ~l mismo mOdo ,que al

papel.El- e ape s c r d e v La h cj a ;ueu88cr aumentado aún m2sLor la c crnb í.nr

ci6n de 2 o m~8 ltKinas pegadas ¿nt0e si ccn un adhesivo.

El ca r t ón y cartulina se i>roduc C~G. c cu un él v¿rieda el da rne 't er La.

les, siendo lo~~: má c importD.ntes el D21~,el viejo y~ la pu.lpc 8.1 sulfito

sin b.Lanquea r ..Al[)._lnos tiros de c a r-t ón son manuf'uctur-a dc s casi ente-

r-amcnt e de pape L viej o, otros se J?r()dUC2~} enteramonte c cn j.u.l pa de ma-

dera o con una mezcla de esta como papel viejo.

El llamadO cartón-paja y el cart6n corrugado, est¿n formados

principalmente por pa.:::~t8 do fGja :s610 o en me z oLe con papel viejo.
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1JiQQ.§~ N~li.AL~

a)Mat~~. - Consideraciones generales e insumas ,actuales.

La madera de ccniferas proveniente en su mayor parte dé

los grandes bosques de las regiones septentrionales de Europa y

Am8rica, ha constituído durante much0S años la materia prima prá~

ticamente única ~ara la producción de pastas celulósicas.

La s cara ct,':rístices de ese tipo de madera de fibra s La r->.

g8 s, r'e su.L tan es pec ialmente a decuadas 'rara la e1ab oración de pul-',

pas para papel. Sin embargo, en los ú.ltimos años,diversos fecto _

re s (con tínua expane ; ón del consumo mun d í a 1 de pe Eltas e elul ós í ca s ,

progresivo agotamiento de algunas fuentes clásicas de abastecimieB

to, tendencia a los diversos países a restringir las importaciones

ha n e Oil tribu í d o a Lni.e n s i f Loa r la bú sque de de nuevos ma teriale.s f,.!

brosos capaces de reemplazar «aunque sea en forma parcial- a la

madera de coníferos.

Las investigaciones y ensayos en este campo se han multi

plicado y los progresos realizados han sido en realidad considera

bles. De los estudios en escala de laboratorio, se ha pasado con

éxito al campo industrial y en la actualidad, todos los países pr~

ductores de papel están tratando de valorizar sus recursos natura

les, existiendo por ello una clara tendencia al empleo en escala

creciente de nueV8S materias primas celulósic8s no tradicionales.

Lo expuesto no significa de ningún modo, ~ue las maderas

de fibra larga heyan perdido importancia, las mismas siguen cons....

tituyendo el material básico en la rroducción de pulpas y- resultan

indispensables para la elaboración de algunos tipos de papeles, eh

los que debe predominar la resistencia mec~nica.



11!~.Pero es evidente que los progresos alcanzados ~n el trataIDie~

to de otras fibras, especialmente en conexi6n COn los nuevos mét¿~~

dos de elaborsc Lón de tipo semi-químico han extendido en forma nO-'

tablesu campO de aplicaci6n. Dentro de este n~cleo de materias

ljrimas e slul ÓSiC8 s que se ha n inc or-por a do al uso industrial c o rr-ae

te, el m~s impcrtante -sin duda alguna- es el grupo de las maderas

le 't í f'o.l Lad:;: s, o árboles f r on dos 03 denomina do s también madera s dura
o de fibras cortas.

En este campo ,se ha n e f'e c tua do grandes pr og.re aos y la p~a;

tica industrial ha revela do en forma e cnoLuy ecte que con made!'as,~i

de latifoli8das pueden producirse pastas de diversas calidades ap

tas para ser empleadas en proporciones variables, en la alaborac~6

de una ex t.en sa gama de pa:ficles. La prüflorc ión de pe s ta s de madera'

de fibra corta que puede emplearse en la industria .papelera, depen

de l6gicamente del tipo y características de los productos a elabo

rer. En algunos casos pueden emplearse en forma exclusiva, pero

en general, estas pastas se mezclan con una determinada cantidad

de fibras largas, llegándose así a cubrir las exigencias de las

diversas fabricaciones.

Algunos paises que carecen de reservas adecuadas de mB-

deras de coníferos, encaran la futura expansión de su industria c~

lulósica mediante el uso creciente de maderas latifoliadas. PerO e
aspecto más interesante que revela las posibilidades industriiles

de las pastas de madera de fibra corta, está conptituído pGr el

hecho de ClUB, ado en los paises n6rdicos, de amplias reservas de

maderas de coníferas ha comenzado a emplearse en gran escala, la

madera de los árboles frondosos. En los ~ltimos afias han surgido

numerosas fábricas Que utilizan esta madera y no solamente para

producir pastas semi-químicas en lineas integradas de producci6n,

sino con el objeto de producir pastas ~uímicas, blanclueadas y sin

blanquear, con destino a su venta en el mercado internacional.
11.•
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1/ ... Se carece de estadísticas genera183 referentes a las ceuti

dades de madera de fibra corta ~mpleada en la producci6n de pa~

tes celu16sic8s; pero en algunas infermaciones parciales, indican

claramente su uso creciente. Como dato ilustrativo, puede consig

nars e Que existen en e s t os mementos en Suecia (país traJicional.

mente productor de pastas de fibr88 larg8s), 9 fábricas que ela 

boran pastas quimicas de madera de fibra corta, con destino a la

exportación (1). Este aspecto es significativo pu~s revela que ese

tipo de pasta ya c ons t i. tU:VG un artículo aceptado y utilizado nor

malmente por 18 industria papelera mundial. Para confirmar este

c cuc ép t o , puede SeD.a18rSe~lue en la actualidad, 1a8 pastas quím4

cas de madera de fibra corta figuran normalmente en las cotizaci~.

nes del mer c a do Lnt e r'ua cí.ona.L de puLpa s , Clue publican 185 revis

tas especializadas, lo que indica claramente que se han incorpo~

rado el grupo d\:.~ materias pr í.ma« de empleo común y c ons tan be ,

Las p2stas de madera de fibra corta, se cotizan a un precio

muy poco inferior a los tipos similares de fibra larga. La difer~

cia es del orden del 5%. Esta situación demuestra que las pastas

de fibra corta no constituyen una notoria me.tetia prima s ec undarLs

o ele Lrif eri c.r caLt da d , sino m6 s bien una meteria pr-Ima diferente

cuyas pr-op i e da de s pu e óen cc mp.le rne ut a r s e satisfactcriamente ·con

las de fibra larga. La inclusión de de t er-r.Lna da a proporciones de
fibra corta, puede resultar COD.\T,'3::1iente por las c ar-act e r Iet í.ca e

que la Iüisma confiere al producto termina do ,y por su menor e asto

de desfibrado y refinaci6n.

También en nuestro po. ís el :~mpleo de pa sta de madera de fi...:.

bra corta ri~ está incrementado en forma paulatina. Las importaci.2

nes de este tipo de pulpa ha aumentsdo sensiblemente.

(1) Pulp and Faper 196~, Wold Revien.



/ / •. La a duana no efectúa la discriminación por tipo de

las pastas que ingresan al país, lo que impide tener cifras

tas del volúmen de las importaciones dG pastas de madera de

corta, pero diversas fuentes de información consultadas, coinci, ~>:',

den en estimarla s en un 10 a 157~ del total. De ese modo, se 1Ieg~-;

ría a una cifra del orden de las 15.000 t/año.

Una encuesta real iza da en tre los product ores de p~:';"":,

pel, permite afirmar que el empleo de pastas dem madera de ~ibra

corta se extiende, existiendo una decisiva tendencia a su utiliza-~

ción en escala creciente. Algunos industriales locales, ya están

empleando actua1.mente elevadas cantidades de pastas de madera de

fi?ra ccrta importadas, especialmente en la gama de papeles para

escritura y artes gráficas. Un elemento de juicio parcial, pero

~ue revela claramente la tendencia aludida, está constituído por

las importaciones de pulpa procedentes del Brasil. Estas pulpas

son de fibras cortas (madera de eucaliptos) ascendiendo el volumen'

de las importaciones a las siguientes cifras:

275 t.

540 t.

total: 3.299 t.

4'.323 t.

afio 1961

año 1962( ,)

(t) 8 primeros meses.

~: TIirección Nacional de Estadísticas y Censos.

Puede observarse que el consumo de estas pastas,pra

ticamente se ha duplicado, lo que revela la aceptación de este tipc

de materia prima.
ütra materia prima utilizada con buen resultado en

la fabricaci6n de pastas celulósicas, es el bagazo de la caña de

azúcar. Después de algunas tentativas poco afortunadas, el perfec

cionamiento de los métodos de preparación y limpieza de esta fibra,

ha demostrado las posibilidades técnico-económicas de su empleo

aumentando r8pidamente el número de plantas productoras de pastas

de bagazo.

11



I/.En 1~56 3/-8 se hallaban en funcionamiento en

fábricas de esE tipo, las que se elevaron a 20

otra parte existen numerosos proyectos en vías de ejecuci6n,

de gran ma.gn~tud, basados en la industrialización

dudable que el empleo de este material como materia prima

está en franca expansión.

Sin embargo, es necesario tomar en cuenta que,

mundial las posibilidades de las pa s ta s d¡~ bagazo son

inferiores a las de las maderas de es~ecies latifoliadas.

factores contribuyen a esta situación. En primer

cultivo de la cafia de az~car, est~ limitada a la

lo que reduce su campo de aplicación, pués las

de pastas de bagazo deben encontrarse anexadas

~es de los ingenios productores.

Ltro factor 1~m5tativo de importancia, es que el

emplea en los distintos ingenios como combustible, lo que

d í.epon í.b í Lf.da de e , En r-ea L'i da d , las pcsibilidades de comercis .......... ""''''"'v,.,¡,.;y\

de pas~8s de bagazo son reducidas por factores de orden técnico

econ6mico; en este caso parece indispensable llegar a la linea

gr~da -es decir- producir directamente papeles

pl~ntas que utilizan bagazo como materia prima poseen líneas

gradas.

Es de señalar que IJueden IJroducirse varios tipos de pap~q.>~

y cartones con 100% de bagazo. La línea más interesante para este 'y:

material parece ser la de los papeles para escritura o imprenta~ ~~
,~,~ ~. ~

ro puede también emplearse en la elaboraci6n de papeles fuertes,' ni.a
".

diente e.; agrega do de determina dos ]jorceuta j es de fibra larga.

Finalmente, que da por considerar ti-na tercera fuente de .m§J~

terial celul ós ic o ~ (lue es la consti tuída or los resíduos agríe o12.~

Hace algunos años, la producción de este tipo de pastas pas6 PO!

una época de auge y en la mayoría de los países surgieron numer-osa..s

p'Lan tas industrializadoras de resíduos agrícolas con fines c eLu'l.ó-."

s Lc os

.~"
·¡I/·
l·



nuestro pais ocurri~ un movimiento similar,

dose div~rsos proyectos tendientes a producir ese tipo de

experiencia mundial ha revelado que 01 empleo de residuos

~oresenta cierta s limi taci cnas , Los l)roblemas son

pre suceptibles de adecuada soluci6~ El inconvenient~fundamental

prer3entc:la u t í.L'í.zac i ón de resíduos agrícolas, es el

recolección y manipuleo. En primer lugar, 18 m8teria prima

debe ser, r-ec c l.e c t.a c.c dur-an t e un corto lJeríodod que s í.gu e a

del cereal (no mJs de 30 días) puás en caso contrario el

de la maleza hace irnposible su aprovechamiento.

En ese limitado pe r f cdo c1.e tiempo, debe organizarse:,',E

a c opio de materia p r Lma pa r'a todo un a?:'o de ae tt 'Ti d::::~ el de la plan ta ;1'~

que, al margen de 128 dificultades ~G orden pr6cticü que implica, si~

nifice una elevada inmovilización de capital. El costo del maniPUleo~

enfardado y transporte 6el residuo 8grícola, resulta aSimismo muy ele

vado. Debe cvrlsiderarse que se tr2ita de un ma te r La L voluminoso, de,.'~~~

jo ~eso especifico, circunst8ncia que encarece su tratamiento. Poi~?~

parte, la irrübuleridarl de lec ccsechas como consecuencia de las c?n~

ciOnes climáticas u otros factores accidentales, luede dificultar el

ncrmal a bu s tec Ln'_e~~.to -:5.3 una 11a n00, ü 01 igando a extender en clcmasí.a',

el radio de obtención.

Todos estos factores, expueet os en fC:tT1El muy r e eumt.de

tra8l'l e cm... c cn s eo ue n c l.a una acentuada elevación del c c s t c d e Lvr'e s f du c

:;grícola. En realidad, este na t.e r f.a.L que en a par-á enc í,a debería resul:1

más econ6mico IJY'3cisamente i;cr trc~tc.rse de un resíduo desprovisto de

valor; r esu.Lta eü 12 lJrác 't í ca aumamerrt e caro, e s pe c ialmente si la p1:ii

ta que lo utiliza no 8e encuentra bien ubicads o no cuenta con una 01

g8nizaci6n muy eficiente para su absstecimiento.

Es evidente, que en los actuales momentos la8 ~lant~

productoras de ~astas de r8Giduos agrlcolas, pesen por una situaci6n

de crisis. Las revistas especializadas europeas y americanas, han in

formado en 10;:3 últimos ine se s , de dí.ve r'na e fábri:ó'as de pastas de resíc

agrícolas ~ue han decididc suspender la ~rúducción, Grientándose .hacj

las past~s de madera.



se refiere a la riQueza de illateria8 primas con que'

cuenta nuestro país para la elaboración, podemos realizar la siguien

te clasificaci6n:

1 ) CON IFERAS :

Las existencias de ~aderas de coníferas con que cuenta el

país son reducidas, por lo menos en las que son dable de utilizar en

un plazo corto. Las fuentes principales y únicas de abastecimiento

deben limitarse 8 tres regiones: Misiones, Jujuy y Neuquén. La fuente

de abastecimiento de Misiones que alimenta actualmente a la principal

planta productora de celulosa de fibra larga(Celulosa Argentina S.A~)

ubicada en Puerto J?iray, está constituída en IJarte IJor bosques natu-'

rales de Araucaria Angustifolia (Pino Paraná) teniendo una 'superficie

que puede ser calculada como próxima 8 las 200.000 hectáreas, de las

cuales 40.000 están ccnstituídas por rodales, es decir, áreas de ex

plotaci6n 90nveniente.

En lo que se refiere a las forestaciones artificiales, al

cauzan en la actualidad unas 20.000 hect~reas realizadas con pino Pa

rané y Pino Ellioti, especie de fácil crecimiento que permite realiza:

los primeros raleas a los 6 arios de sembrado. :El ri tmo de forestación

es bastante intenso, estimándose que oscila alrededor de las 3.000

hectáreas anuales. Existe un proyecto a~n no concretado de instalar

una planta productora de celulosa de fibra larga y papel de enverga

dura, aprov8chando la riqueza natural de esa zona, con una producción

de 100 toneladas por día (Papel Misionero S A.)

La segunda región de importancia es la correspondiente a

Jujuy y Salta, con bosques naturales de Podocarpus Par18torei(Pino

del -Cerro), e s t Lmados por la Administra e ión Pravine LaL C5 e Bosque s en

30.000 hectáreas susceptibles de explotación económica. Existe un-pro

yecto en curso de ejecución (Celulosa Jujuy S.A.) que tiene por obje

to la explotaciGn de esta riqueza, mediante la instalaci6n de una

planta integrada, del orden de las 50 toneladas die.
//. .,



abarca las provincias

tercera zona cuya explotaci6n puede resultar

es la

y ChU1Jut, poblada principalmente c on e ape c Le s Araucaria Araucana

(Pinc'Pehuén)" Existen versiones distintas sobre la riqueza inex

plotada de esta región. De acuer-do 8. una publicaci6n realizada pOT"</.

el Ing.1ucas A.Tortorelli titulada "La Explotación Nacional de 10s-,:,'~1

Bosque s de Araucaria de Neuquén" dicha ZOna comprende <sO. 000 hectái(~;
'.>"';,.,~

rea s, de la s cuele s una s 12. 000 son b asques deus os y 15 de boaquesv;
{/ ....; ....:-....~:.~~

ralos, mí en tr-e s el resto es una vegetación mixta, en la que losá::+4

boles alternan con ves'etación herbácea representada especialmente" ,,'\~'~~

por gramíneas. Otras versiones asignan a esta regi6n una superfic~~?

boscosa que úscila 3n la8 55.000 hectáreas, existiendo también OPi~~

niones diferentes acerca de la posibilidad de aprovechamiento de
"

estas plantaciones.

Aparte de lstas plantaciones citadas de maderas de couife

ras, existen otras tanto naturales, como artificiales, que ~or,su.

v c.Lumen no justifican por el momento la instalación de p.l.anta s de

dimensión ecocómics. Estas plantaciones son las del Delta del Pa-,

ran', Concordia y Córdoba. La primera oscila en alred3dor de las,

1.100 hec té r-ca s , hc.b í.en do disminuído ú.l t í.matuente 81 ritmo de las

plantaciones, por la escasa explotación de que es objeto. Un facto~'

que se menciona como desfavorable para esta especie, es que preci~~

esta pl@ntación el end í.cazm errto , factor que incide notoriamen'te en".

el costo, coloc~ndola fuera de competencia.

Las plantaciones de Concordia en la Provincia de Entre Rio~'

son mas importantes, oscilando alrededor de las 5.000 hectáreas, prE

sentando buenas posibilidades futuras pués se'halla también próximá,

a una r-í que ae de fibz-a e crta (eucGl t.p t o ) que cubren 15. 000 he c tárees

Por último, merece citarse las plantaciones dt";; Córdoba (aproxima dame

te 1.500 hectáreas) que ha' sido realizada con el objeto de abasteoe]

una ·fábrica de papel existente (Industrias Argentina de Papel S.A.)

11••,'

~~~~-------------.....;...-----------...;...;.....;.;..;...-..;.".;:~~
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~XISTENC TAS DE CUN IF]~RAS

lo heterogéneo de las masas, la distancia de los centros de

tralización ;/ su escaso valer maderero.

Corresponde señalliar en particular el caso de los bosq~~,:--'

subantártic os (Patagónic os) donde existen mase s rela tivamente'-,h"

géneas de valor maderero, cuya explotaci6n

grarse eventualmente con la elaboraci6n de pulpas, pero

~ue se encuentran ubicaaos en lugares de difícil acceso

tiempo de trabaj o, por razones climáticas impiden su utili@ac'i6ri.-,<""
',r.-:.rfo....:,O::.

:;::u::~U~:::~sP:: ::d:::
t::

;::::r::r:::i:~l~:::::ne:O:::i:::e~l~
de los b oe que s cuL't í.va d os . ' ':j~:,

Existen Lmpo'r tant e s plantaciGnes de latifLliad8s(princ:t:~¿;~

pa Lmen t e euc e Lí.ptu s ) en las provincias de Buen ce Aires, Santa F~:,i~1

Entre Ríos y Misiones. Por no haber sido programadas estas Plant'~t
c í one s en forma rae .i cua L, son susceptibles de expI otac Lón la de-+::;,:'!{~

':;':l~'!
Delta del Pa r-an á e on aproxima damen t e 100.000 he eté reas de salica:;¡~~~~

ceas y la zona de Gonccrdia con 12 a 15.000 hectáreas de eucali~

·II:jtt

2) §.ALIC.ACJ~A§_~_EU~L~Llr1rUS

Existen en nuestro país I!t2Z3S importantes de forestaC:',,"'c

ne s naturales de fibra corta (salicáceas), pero sus pOSibilid&l;;:::

de exp'l ot.ac í óo son r-emot a s por distinta s e ircunstanc ia s tales;"q.~·~:~
<,)\.



s maderas son aptas para la producción de pastas celu16-

plata da.

por plantaciones es lo siguiente:

-26-

sicas de diversos tipos. En la actualid3d ya se emplean para ela

borar pastas semi-químicas y mecániccs en una planta situada en

Zárate; existiendo dos proyectos de envergadura que pr-e ve en su u:ti ..

lizaci ón, Daca la riqueza inmensa de esa región y "Sus c ue Lt dade s qu~

pueden calificala como única, esta zona puede considerarse aún ine:

Pvci. de Buenos Aires ••...•.• 30.000 hectáreas(Excluido
Del ta)

Entre Ríos ; 15.000 hectáreas
Mi si on e s . • . • • • • . • . • • • • • . . . • . • 6.000 hectárea s
Santa Fé..................... 8.000 hec tárea s
Córdoba ..•...•..••..••..•...• 3.000 hectá~eas

Por lo tanto, comparando 13s demás fuentes de a ba s t e c Lc.Lei

to con la del Delta del reraná, es fácil deducir que la primera ex]

taci6n que es menester encarar en forma racional, es la del D~lta

del Paraná, tratando de que la empresa que se instale cuente con

una superficie propia de forestaciones, de tal manera Q.ue pueda

regu~ar el precio y el abastecimiento,pu~s en caso contrario corre

Por ello se considera ~ue Be los distintos recursos fibrasl

CaD que cuenta el país, las plantaciones de salicáceas del D~lta,

ocupan un lugar preponderante por sus posibilidades t~cnico-econ6

micas de industrializaci6n. Adem6s, el empleo intensivo de esa ri

queza forestal, contribuirá a solucionar los graves problemas que

afectan a los productores d8 made r-a de esa región, completándose

de ese modo una obra de positivo desarrollo económico-ll89ional. El

resto de nuestras riquezas de fibra corta, constituido prácticamen"

Por ello, los productores de la zona han encontrado dificw

t a des para cclocar su producción, disminuyendo notQLiamenteel rítml

de forestación.Esta unidad forestal, la más extensa del mundo, en

su tipo, se encuentra ubicada en forma muy favorable, a m8n?S de 1(

kms , de los principales centro de consumo. 110da la margen derecha

del Río Paraná desde Campana a Rosario, es zona ideal para la inst~

lación de fábricas de celulosa, en virtud de las buenas vías de co

municaci6n, abundancia de agua, existencia de mano de obra,etco



l/el blbur de dep3nderexclusivamente de la oferta
tares madereros t que regulan los mismos de acuerdo a la

3)RESIDUOS AGRICCLAS.

Teniendo en cuenta que le Repúbli_Oa

de los principales productores cerealeros del

1idad de paja, tanto de trigo como de maíz es de

1931, Celulosa Argentina inició la producción de

paja conJ el método Celdecor Pamilio en Capitán

Santa Fé). .Dur-ante much os a ño s fJB pensó que los

cos puvenientes de la paja de trigo sería la futura

tecimiento de recursos eelu16sicos de nuestro país,

económico profundo de los distintos aspectos vinculados

tivid@d ha permitido desechar esa alternativa.

Los resíduos agrícolas son excelentes materias

para producir pastas mientras no hay otra fuente técnica y econ6~

oa aprovech2ble, pero cuando esos otros recursos existen, los re~~

du os agrícolas no resisten la competencia. Ello fué lo 'ocurrido ;ej

'j los Estados Unidos, ~onde 'se reemplazó a la pr cduc c Lón de pastas:/d

paja Re trigo por pasta de madera de pino de los estados sureños.

El costo de r-ec o.Le cc í.ón y transporte limi te el radio út,,~

de abastecimiento, como así también el lapso c orto de realizaci6n',-,

de la cosecha (20 días en el año). Por ello, ias plantas deben te~

ne r un radio de aprovisionamiento que n o deben superar los 40 kms,'

y d~ntro de las zonas de mqyor ccncentración cerealera.

'I'enLendc en cuenta la experiencia de nuestro peís en La

explotaci6n de estos abastecimientos, la situaci6n actual de cier~

de algunas plantas y la oonversi6n a reeo~~es de otras, se puede

estimar que la participación de los resíduos agrícolas debe que daz;

limitada al eventual abasteCimiento de algunas plantas de pequeña

magnitud (hasta 20 toneladas día) con una ubicación adecuada.
11.,.,



(Baga z o ) :"-;.'~~§

importancia para la elaboración de celUlo~'t~
",,\¡:

e. el bagazo. En nuestro país se muelen anualmente 10.000.000 d.~~'

toneladas de caña de azúcar, que producen 3.000.000 de tonelada.j¡~

bagazo. Estimando un c on t.end.d o de celulosa del orden del 45%,,ji"i'
este material se de~:tin~ra en su totalidad para la eLab oraci 6nd~t;~!¡

":"ffl

pulpa, sería suf LcLcn te para cubrir con creces todo el: eonsumo'la.""ij

c í.onaL. Pero la s disponibilida des de baga zo s on 1 imi te das por .•1;l;:~~~:

utilización intensiva como combustible en los mismos ingenioil., :"'~
El bagazo fresco con el 50% de humedad p02ee un

fero de 2.300 cal/kg., mientras que el rendimiento en 18$

oscila alrededor del 60%. La equivalencia con petr61eo es

t0neladQ~ de bagazo por 1 de petróleo y con el gas de 5,5

das a un 1 m3. Por lo tanto, las posibilidades de

gaza con f í ne s o eLu.Lós Lc os se relacionan con SbU reemplazo como

bustible. La eunstrucci6n del gasoCucto Campo Durán-B$.As

condiciones propicias para e~a sustitución. Varios ingenios hsn

a dopta do SUIS Lns ta Lac Lone s para ut ilizar ga s na tural, pero en la, ":::;;

mayor parte de los caso~, se trata de una utilización parcial pQr~~
',;':)

sustituir otros combustibles adicionales (leña y fuel-oil) y en e~~

casa medida el bagazo.

celulosa de bagazo para elaborar papel y cart6n. Por ello se ha ~

cambiado el concepto preliminar de que solo esta celulosa era aptá.t'

La experiencia industrial del último decenio, permite obteni
'~\ii

conocimientos más reales aesrea de las po~ibilidades que brinds 1~
,';'~':;

para elaborar papeleo de ba jiJ. calidad, siendo estimada actualment~.:1

apta para elaborar todo tipo de papeles. Una condición

que le planta debe estar integrada para competir económicamente

Para evaluar la riqueza celulósic8 de este subproducto

dustrial en nuestro pais, se realiza el siguiente detalle:
! / ..



trrial fibroso utilizado para la elaboraci6n de papel.

~~~~~~;~~
Oaña Molida Bagazo Jn s taLadee En Inst'llae'ÍtC'

Tucuman 6.;~;.0001.9;~.000 3)1i

~:~:::~UjUYDe3~:~~;~~~briC2S~:~:~~~da~ eXi:tentes, pued: esti~~
una capacidad que oscila en las 15.000 tonelada,. anualelil de celÜ~
t:El'a tándose de pequeñas plantes de una capacidad:deducida y medLoe';;:'~

:~:::::::::::::::p::~:~~~~:::::~::::e::::l:::::,:::::::; :~:::~
técnico que se realiza en nuestro país. La misma puede sentar la¡;,":'A~

>:~~
bases $obre la posible utilización futura de ~ste material fobró.~~

. ':::-~;~
5)PAPEJjES ,USADCS _,',~,,~

En nuestro país el papel de desecho c ons t í. tuye una d~-""':~~

::::::::~~~:::::::::r:::~::::::~:::::::~~:::::::::~:~O::::~;l~~I!
\;~i~

I ..}~~~

Esta ca r'ac t e r-f s t í.c a es común en los países que tieneu,;:)~;:~~

e aca s os recursos c e.Lu.Lós í.c oar en América Latina el promedio fué .4e:?
37% en 1955-57, en compar8ción con 26,5% en Estados Unidos y

en Francia.

Se estima que esta utilización va a disminuir eih. el "i,,:':

futuro como consecuencia de una mejoría-de los 8provisionamiento._~':':,,~~

de ceLu.l oan virgen y como r-e su.L tedo de un mejoramiento del nivel:~~~

técnico de la industria a un nivel pr-óxlno al 30%. <..~~



B) EQUIPOS INDUSTRIALES

CAPAGID.AD PRCDUCTJYA INSTALAD.4.

Hasta marzo de 1963, se encuentran in~talada~ en l~·

República Argentina 83 fábricas dci papel y cartón, con una capaci

dad de pr-oduc cLón del orden de 18;3 580.000 toneladas anuales. Exi.!

ten además un cierto número de pe~ueños establecimientos que se d~

dl can a la f'abr-Lc ac Lón de cartón utilizando exclusivamente pa pe Le a

de desecho y cuya capacidad total, aún cuando no se poseen antece~

dentes completos, se estima no supera las 15.000 t.año, raz6n por

la cual pue dcn ser dCGetiluados a 10.3 efectos del presente e etud í o,

De los 83 establecimientos citados, 8610 21 se encueE

tren integrados o semi-integrados, es decir, poseen instalaciones

para producir total o parcialmente, la~ pastas celulósicas para ~u

propio consumo. No existen actualmente en el país fábrícss puras

de celulosa, o sea establecimiontos d8dicado8 exclusivamente a la

producci6n de pastas celu16sicas para su venta en el mercado intern

Algunas tentativas realizadas en este sentido no tuvi

ron éxito y 18s plantas r-e apeot í.va s debieron s er o ompLe ta das con .La

líneas do producci6n de papel o cart6n. Sin embargo, es necesario

tener bion presente para no extraer conclusiones equivocadas, qu~

en los casos expuestos, ~as empresas se orientaron a la elaboración

de pa stas de tipo [iemi--luímico a ba se de re síduos agríe ola s , que se

prGtendian colocar en el marcado sin secar, o sea con un contenido

de humedad superior al 50%.

Por otra parte, factores de orden técnico incidieron

en la calidad y- uniformidad de los productos elaborados, cuyo preci

de venta resultaba por 11timo elevado. Es evidente que existieron

numero~os e importantes motivos para limitar el tntcrés de la deman

La capacidad de los 21 establecimientos productores

de pastas celu16sicas instalad38 Gn el país, se elevaría a unas

180.000 toneladas/año.

1/



j'
capa c í.dad es

i'
trias Clel papel y celulosa sería pués la siguiente:

Se~ lioEstablecimiento8

e) Papal 83

b) Pastas o e.Iu.l ós í.ce e 21

'Las cifras expuestas revelan claramente el

desarrollo ,alcanzado por los dos sectores, pero es conveniente,';"

car que, en la práctica, la desproporci6n resulta mucho

La capacidad indicada para el sector pastas celul6sicas

rente que real. En efec to 1 se ha n LncLuf do alguna s inllltala c.iOtl~:c,

y ec ba de s para eLa bor-ar semi-pastas a partir de residuos agríc();>it.
'"

el proceso mecánico-químico y que posteriormente,

nes, se ha adaptado para trabajar con recortes de

estas instalaciones no deberíen considerar~e «omo plantas

ra~ de pastas celu16sicas.

Además debe tenerse en cuent~ que alguna de las plant~.

tantes, proyectadas para elaborar pastas a base de

se encuentran sin funcionar y es problemático que

plotaci6n por lo menos en escala normal. En algunos casos:,lss

presas; están estudiando la posibilidad de adaptar

para producir pastas con maderas de latifoliadas,

los r-es í du os agrícolas. Una de las plantas elaboró durante

tiempo, alf~c'lulosa para rayón.

Por lo expuesto, es indudable que la capacidad resl de

industria celu16sica local es inferior a la

dentem~nte. Como dato ilustrativo es dable axpr eaa r- que lo ,m~xiiij.'·',

Clue se ha llega do a produc ir de esa capac Ldad de elaboraci6n 8 a:.,;, ,.'

50% o $ea alrededor de 90.000 t.año. Por ello, la capacidad

la industria celulósica no supera en 130/140.000 t.



establecersebase,

del desequilibrio eXistente en la ac~ualidad entre 10$ sectores

celulosa y papel. Para ello, es necesario considerar la incidenc

de la r'e cuper-ao í ón del papel. Como es notorío, un determinado poro~~

taje de los papeles y cartones que se elaboran en un país, se reint,

gran una vez u tiliz8 do, al e iclo productivo, ba j o la forma de roate:':;',

r í.a prima fibrosa e amo e omp.l e ment o de la s diversas pa sta s c e Lu.l ós t ,",.~

ea e empleadas en la industria. En algunos casos, especialmente c"Uall,;~

do se trata de elaborar papeles y/o cartones de baja calidad, es ,c~~

mún que los fabricantes empleen como materia prima ,exclusivament,,',:

papel recup8rado (recorte).

La cautidad de papel de desecho empleado por la industria?

argentina es elevada, representando ill9S de 40% del consumo global, "

de materia prima fibrosa. Se hace notar que en otros países de mayq~

desarrolla industrial, ase porcentaje e8 del orden del 30%.

El elevado índice local, que responde a características p'~

cu.l í.a res de nuestra industria papelera, se estima (lue deberá r eduo.í.r

paulatinamente, a medida qu e Be iJerfeccione la calidad de la pr-o duc

ción, COillu consecuencia de la competencia interna y de las mayores

exigencias del mercado consumidor, especialmente en lo que respecta"

a los papeles y cartones de uso industrial. Sin embargo, aún acep~an

do y admitiendo que la elaboración de 580.00 t!af-o de papeles y 0131:'

tone s r-e.ju i e r-a en e ifrs s re donda s 600.000 t ene La da s de materia prima

fibrosa, se llega 8 las siguientes cifras básicas.

~

a)Capacidad productiva de la industria papelera ••••• 580.000
b )Materia IJrima ne c e sa r-La para cubrir la prcducc í ón

al 100% de capacidad •. " '••••.•••••••••••••• 600.000
c)Jiecuperación de papel(recorte) 230.000
d)néficit de material fibroso (b-c) •• " 370.000
e)Capacidad de producción local de pastos celu16s~s.140.000
f)Desequilibrio real (d-c.f ;, 230.000

/1 ..



Es indudable que resulta prüblem~tico llegar a fabricar

en el país la totalidad de las pa s ta s c c í.uLóc í.ca e que requiera

nuestra industria papelera. En primer lugar, es necesario deter

minar si 58 poseen los suficientes recursos fibrosos que exigi

rán e88 produce .l ón e opee ialmente en el campe ere la s fibra s lar~

gas. For ot ra j.a rt: , deb8 tenerse en cuenta que pueden existir

algunos tipofJ e s pe c i.a Le s de pe sta ~:) que Bes e on ven Len te imp0rta r,

por no existir Gn el país un mercado consumidor de suficiente ~m~

IJli tud pa ra er.c a r'a r- en forma cc cn óruca su l)roducción local .. Este'

as pe ct o de 108 diferentes tipo~s dE: f2l8tas que r-equ í cr-e nuestra

industria papelera Gcrá r.ua Li.z a d c 1nau adelante con todo retalle ..

Pero lo impürtaut8 es que 1a8 consideracionas ox~ue8tas permiten

llegar a una e cncLuu í.ón de i\.1ndt:.düental ilnlJüy'tancia ..

En lo;:; momont ce actuales exiote 3n nuestro paío entrE.-l.§.E.

industriéiS ~ colulosa y .28pel, un dess:9.uilibrio en lo que a ca

~~~~~~ctiva~er8f~~, del orden de 183 230.000 toneladat

anuales.

Es evidente que el interés nacional exige que asta deficíer

te estructura tienda a ser modificada, mediante la paulatina y

adecuada expansi6n d8 la industria celu16sica. Al margen de lo

expuesto, relativo a la capacidad global de producción de los

e ec t o'r er. en e e tud í c , es necesario pasar al análisis d e los 8p'ec-'

tos cuali t.a tivos del problema, Gfj decir los til)OS de 1)8 s ta D que

está actualmente en cündici~ne3 de 81abcrar nuestra industria.

El cua dz-o 3iguiente en el que s e han agrupado las plantas,

productoras en base al tipo de pulpa que elaboran, refleja la

situación de la industria nacional en ese sentido.

11. ·



N0 de Plan te s~;o~~ducción

1) Pastas de madera
a)Químicas,fibra larca
b)idem,fibra corta
c)Semi-~uímica,fibra corta.

2) Pastss mecánicas.

Madera de fibra corta.

1
1
1

2

30.000
5.000

24.000

25.000

3) Fasta de r-e a f du o« ~ríco~
Químicas y cemi-químicas (1) 14

4) Pa st::a21 de bag,azo.
Químicas y semi-quimica8(1) 5

~(2)

85.000

__21. 00º-
190.000

(1) No se efectúa la división entre pastes Clulilllce y semi-químicas
debido a la dificultad que existe para clasifioar algunas plan
tas. En $U mayor número, 08tOS establecimientos elaboran pasta~

químicas.

(2) La diferenc La en trc e s ta cifra y- la c i t~c on SD teriorida d( 21) obe
de e e al ne ch o de qu.e algunas :plantas producen mé s de un tipo de
pastas.

Puede observarse de inmedia to que nu e s t ra Ln du srt r-La c eLu.l óe í,

ca presenta una característica bien definida: el mayor n~mero de pla
..

tes (19) sobre un total de 24, e8t~ orientado a la producci6n de pa~

tes de r~síduos agrícolas o bagazo. ODn pocas excepmionee, e~to$ es

tablecimientos, además de ser de peque ña magn í t.ud , trabajan en c crid í,

ciones técnica que no pasan do mediocres. Estas circunstancias, uni

do al alto costo del resíduo agrícola, hacen que estas exp19t ac i one .

resulten -en general- IDUY poco satisfactorio desde el punto de vista

económico.

Como ya se ha indicado, algunas de estas plantas se han'

adaptado al uso de r0cortes y otras han suspendido directamente la

actividad. Se conocen casos en que las empresas están tratando de

adaptar los equipos al u~o de madera de fibra corta~

11. ·



al analizar ei problema de la fE matei'iu s prima s

celulósicas, se tratar~ este tema con la d8bida amplitud. Pero es

conveniente anticipar desde ya que la producci6n de pastas a base de.

r'e s Ldu oa agrícolas que en determ.inados moment c s pa re c aó: constituir"

la 801uci6n ideal para nuestro país, se reveló en la práctica poco

conveniente, por la s numvr-osa s dificulta des Que pre aen t.a , tanto, que

en la actualidad S8 ccmsidera como una explotación muy aleatoria que

tiende a 1 imitarse a ca ses muy" e ap ec LaLen ,

En resumen, es evidente Ilue nue srtz-a industria c eLu.Lós í.c a , a'delllá

de :3U limitada c apa c í.da d , presenta una excesiva orientación al emp.l e o

de residuos agrícolas, con numerosas plantase cuya futura actividad rE

sulta ahora dudosa. De hecho, nuestra industria celulósica cuenta con.

un número limitada de establecimientos que responden a los mcde rnos "

conceptos de la t~cnica industrial por su adacuada magnitud, m~todo~

de e La b orqc Lón , ma teria s príma E1 empleada s , e tc , ¡ e s decir , plantas r'ea.I

mente eficientes, capaces de producir pastas de calidad a precios com

petitivos.

Todas las consideraciones anteriores se han referido a la ca-o

pacidad productiva de 108 sectores celulosa y papel; es decir, se re~

lacionan con la estructura de esas ramos industrialeo, independien~~

mente de sus rendim.ientos y de la situación momentánea del mercado.



de los equi~os ~_obsolecencia.

lapso corto.

:,"~':~\~
Si bien no se ha podido realizar un relevamiento del e'~'~:~

tada actual del plantel productivo de las industrias de la celu¡s&
. '--~sa y del papel, en base a las informaciones suministrada por los:,~,,\~

principales productores, se puede estimar el mismo.

Es menester diferenciar la situación en lo que se refie~',~

re a ambos rubros. En lo relativo a celulos~, el estado de los e~~;
.:.;)l

quipos puede considerarse mejor que en la industria papelera,síe~~
~,...~'\¿

;:r::;e:e:~~:~e::::d::a:::~i:~e:i::t::l:~~unos casos bastante t8~

Por el contrario, la industria papelera por ser de más

antigua da ta en nuestro país, requiere una paulatina r-enovao í.én >,;:i'~~

debido al intensivo uso de que fueron objeto los equipos en las <'-:2;"i
.,.',>.:t1

épocas de expansi6n industrial. Una estimaci6n a priori nos sefiaS)~
'1.",:,:.'.(:;

la que en la actualidad, un 20% de los equipos tiene una produc~<·:~
>:~.~

c í.én antiecon6mica al nivel mundial y deberá ser renovado en un! \3;
-"',.~;

cuadro:

La situaci6n descripta puede observarse en el siguiente ';:j:
-..~;'&

ESTADO DE LeS EQUIPOS

63.000

47.600

29.400

45 ,."

34

21

100;;

Fuente: Dates calculados en base a estimaciones de CEPAL.

En general, también fué dable observar que las deficien~"

cías de 1 os equipos corresponde a la s planta s chica s, habiendo "Slns:<~:;

correlaci6n bastante estrecha entre el tamaño de la planta y sus

condiciones de operaci6n. 11..



11.. Entre los causales que han incidido en la escasa moderniza

ción de los pr-oc e s os , deben destacarse la s dificul te des existentes,

para realizar las adquisiciones de repuestos en el extranjero. Por

ello se adiciona al hecho de la obsolecencia y falta de automat~c1

dad, la falta de renovaci6n de elementos deteriorados por el de~ 

gaste natural.

C)MANO DE CBRA

l)Cantidad y calidad.

La mano de obra ocupada por esta industria en su aspecto

cuantitativo, tuvo una evolución creciente acorde COn el aumento

de su potencial productivo. Los ntveles de ocupaci6n pueden verse.

reflejados en los siguientes cuadros:

lNDICE DE OBREROS OCUPADOS - HORAS OBRERO TRABAJADAS

Y MONTO DE SALARIOS PAGADOS - PAPEL Y CARTON

--_.
Monto Salario's-AROS Obreros Horas Obrero

ocupados. trabaja das Ea~dos~

(base 1952=100)
1953- 96,8 95,6 103,1
1954 99,9 108,1 137,3
1955 107,3 116,2 169,2
1956 118,5 -122,8 235,6
1957 124,5 129,6 277,1
1958 130,5 144,7 444,8
1959 137,9 143,2 800,7
1960 131,1 127,9 793,5
1961 130,5 142,4 1.188,7
1962 128,4(1) 137,9 (1) 1.360,7(1)-

------
(1) ,7 primeros me ses.

~~te: Direcci6n Nacional de Estadísticas y Censos.

Como e~ dable observar,las horas obrero trabajadas, superal

al índice de obreros ocupados, es decir que los obreros trabajaron

más horas diarias.
11.•



las siguientes cifras:

17.912.
19.239
21.247
22.322
23.398
24.724
23.506
23.400
23.000

CANTIDAD

MANO DE OBRA OCUPADA
PAPEL YL-~CARTO~

AÑO

1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962

baae a los indices precedentes y

en el censo Industrial de 1954 relativas

no de obra ocupada en el momento de realizar el

~n lo que se refiere al aspecto cualitativo de

obra, podemos decir que se trata en líneas generales, de

capacitado comparable en su eficiencia al que poseen los

más adelantados en la materia. Por cuestiones

-que no vienen al caso ser analizadas- en este trabajo, su rendi

miento no es acorde con sus posibilidades.

2 ) PRODUCTIVIDAD

Para evaluar numéricamente la productividad de la mano de

obra utilizada, se" compararán los índices de horas obrero traba~

jadas y volúmen físico de producción, llegando de tal manera a

los siguientes resultados:

1/. ·



(1 )

AÑOS

1953
1954
1955
1956
1957
1958,
1959
1960
1961
1962

Horas
obrero

trabajadas

95,6
108,1
116,2
122,8
129,6
144,7
143,2
127,9
142,4
137,9

(base

Volúmen
físico de
;eroducción

1952elOO)

88,7
114,8
135,5
150,2
155,1
174,1
173,2
148,2
183,0
188,9(1)

'~~j~:'.;.~.::....(., -~ :).>

%de aumento:iSyl
o disminuci6n':-~':f;D

sobre año ba se_~_'"-.:tl

7,2
6,2

16,6
22,3
19,7
20,3

21,0 ~"/"~
15,9 ~'"

28,5
37,0(1)

(1) 7 pr1me ros mes es •

De lax cifras consignadas, surge un alentador ~umento de

productividad de la mano de obra utilizada, atribuíble en gran

te a la automatización y renovaci6n de ciertos equipos.

También merece destacarse la super~ci6n de algunas

gremiales no justificadas que a partir de 1955 y en forma

ERODUCCION DE PAPEL,CARTONtCELULOSA y

PASTA MEOANICA DE MADERA.

------~-------_.

1960

54.865
18.396
39.084

6.395
16.061
20.949
30.399
32.588
55.778
66.900
22.378

1959

69.499
16.700
50.4·00
4.355

23.607
23.401
37.464
39.662
55.876
82.315
29.450

60.377
18.311
52.548

5.257
60.744
18.475
14.018

9.854
69.334
89.498
38.909

54.166
14.074
50.294
7.642

62.091
15.609
. 7.698
6.538

59.977
73.137
30.902

Celulosa
Pasta mecánica
Papel Obra
Papel escribir
Papel embal.y envolver
Pa pel sulf i to
Papel Kraft
Papel p!corrugar
Otras clases
Cart6n
Cartulina

.< ...'-~.\~

-·',Jii,;}~~



INDICE DEL' 'VOLUMEN FISrÓO DE LA PRODUCCION
Nivel General - PaEel ~ Car~

BASE 1952=100

1953 99,0 88,7

1954 106,6 114,8

1955 116,6 135,5

1956 116,1 150,2

1957 119,8 155,1

1958 123,7 174,1

1959 109,9 173,3

1960 114,6 148,2

1961 126,3 183,0

1962 121,9(7 m.) 188,9 (7 meses)

Las cifras e índices detallados precedentes, nos obvian.

de hacer comentarios acerca de la evoluci6n netamente ascendent~·

de los ni~eles de producci6n. Solamente se produjo un estancami e4
to con tendencia bajista de la producci6n en el segundo semestre'

del año 1962 y primer trimestre de 1963, como consecuencia de la

retracción de la demanda.

Es indudable que la disminución de los ingresos reales

del grueso de los consumidores operada en ese lapso, repercuti6

en su capacidad de compra, produciendo l6gicamente una retracói6n.

de la demanda, que con cierto atraso se tradujo en una disminucia

de la producci6n.
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2)' Aspecto cualitativo y Eroleccione~~~!Educci6n.

En términos generales la calidad de la producci6n puede esti

marse aceptable, si bien el empleo del papel recuperado y la anti-"

güedadde los equipos, inciden en la calidad de determinados tipos

de papeles.

En cuanto a las proyecciones de la producci6n, las mismas deben

realizarse teniendo en cuenta' para ello su capacidad actual y los

proyectos en vias de ejecuci6n. La mayor dificultad consiste en es

tablecer de uu modo real, la capacidad efectiva actual de nuestra

industria ce¡u16sica. En efecto, si se considerara la totalidad de

los elementos instalados, se lleg~ría a una magnitud del orden de

las 170.000 toneladas anuales, pero las producciones reales obteni

das en el país, demuestran que el índice de utilizaci6n de esos equ~

pos es muy bajo, apenas superior al 50% a pesar del déficit local .4E

pastas y del elevado precio del producto importado.

Ello demuestra que existen evidentemente, factores de orden téc

nico y económico que limitan en la práctica, la capacidad efectiva

de ese sector industrial. El problema consiste en determinar si la

diferencia entre la capacidad instalada y la producci6n real, o sea

la capacidad ociosa, debe ser desechada íntegramente, o puede en can

bio ser utilizada en el futuro, al menas paroialmente.

Un primer an~lisis revelan que existen algunas instalaciones que

han cesado de funcionar o que se han adaptado al uso de recortes,

por cuya raZÓn no pueden ser tomadas en cuenta a los efectos del pre

sente estudio.

Desestimando las instalaciones que se encuentran en esa situaci6

la capacidad productiva de nuestra industria celulósica quedaría re

ducida a unas 140.000 toneladas anuales. Como se ve, existe aún una

diferencia muy apreciable en esta cifra y la máxima producci6n alc8B

zada (90.000 toneladas en el año 1961). 11.•



estimado por ello opc r tuno , aplicar un coeficiente'

correcci6n que permita establecer una base de cálculo

con la 'si truac a ón real del sector analizado. Para ello

tedo el siguiente procediminto:

Las plantas productoras de pulpa se han dividido en

pos incluyéndose en el primero las instalaciones

cientes -de fundonamiento normal- cuya actividad

mente, a un esquema económico satisfactorio. En el segundo

en cambio, se han ubica~o las instalaciones de

técnica, funcionamiento discontfnuo y economía dudosa.

Para las plantas del primer grupo se admite un coeficiente'

utilización ~con respecto a su capacidad nominal- de 0,90, es de

cír, se acepta un funcionamiento normal y contínuo muy próximo

límite máximo de sus posibilidades. En cambio, las

en el segundo grupo se afectan con un índice de 0,50, o

sume que están en condiciones de mantener una actividad

la mitad de su capacidad teórica.

Con el criterio expuesto, la capacidad efectiva de

dustria calu16sica quedaría fijada en 115.000 toneladas

estima que esta cifra está dentro de lo razonable y puede ser

tada como base de cálculo. En efecto, aún cuando su~era en

30% a la mayor producci6n lograda en el país, no configura

"te imposible de alcanzar en la práctica. En otros

ubioada en un término medio que se 'estima refleja con el grado

apr-oxtmao í ón adecuado, la s í.tuao í.ón actual de la industria.

Para determinar la capacidad anal afio 1967, debe agregarse a!
l. , .:.~

la cifra indicada, la capacidad correspondiente a las nuevas insta~

Lac í.one s en curso. En este sentido se deja constancia, que s610 se',;,

han tenido en cuenta los proyectos definitivamente concretados a ~~

fecha del presente estudio, es decir con financiaci6n resuelta, ma~

quinaria ya adquiri.da y obras c í,viles en ej ecuo í.ón , .1':

11••



La capacidad teórica de estas nuevas

curso es del orden de las 80.000 toneladas anuales. Todos estos

yectos se basan en el empleo de fibra corta (bagazo

tifoliadas). También en lo que atañe a estos nuevos proyectos,

sidera prudente fijar un coeficiente" de. utili~aci6n de

sobre su capacidad máxima teórica, a efectos de contar con cifras re!

les, susceptibles de ser logradas en la pr~ctica industrial.

Se llega de ese modo a fijar la magnitud de los proyect0~

en curso en la cifra de 72.000 toneladas/año, que sumada a la capac:ti

dad actual (115.000 toneladas año) establece un total de 187.000 t9~~

ladas. La situaci6n para los años 1967 y 1972 de acuerdo a las proye~

ciones que se realizarán en el capítulo siguiente serían:

CONSUMO Y PRODUCCION NACIONAL DE ~ULPAS EN 1967

Tipos de Pulpas Consumo Producción Déficit
Previsto Naci!2gal__~ubrir.

Fibra larga 90.600 30.000 60.'000

Fibra corta 194.300 127.000 67.300

Pasta mecánica 55.400 30.000 25.400

1üTAL: 340.300 187.000 -153.300

Tipos de Pulpas ConSU:r.10
Previsto

Producción Déficit,
Nacion_al ~_a cubrir.

86.100

125.600"

41.500

253.200187.000440.200

116.100

252.600

71.500

30.000

127.000

30.000----------.._-- ._---------
TOTAL:

Pasta mecánica

Fibra Larga

Fibra corta

111•.•
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11.. La conclusi6n fundamental que se extrae de los cuadros que

anteceden es que, -8 pesar de las nuevas plantas en curso de instala~

ción- el déficit actual de pastas celulósicas tiende a incrementarse

para los pr6ximos años.

En realidad, las nU8vas plantas ni siquiera alcanzan a cu

brir el aumento previsto de la demanda en ambas alternativas, quedan

do sin solucionar el probléma del déficit básico a que se ha hecho r!,

ferencia en el curso del estudio.

Por ello se hace evidente la necesidad de impulsar el desa

rrollo de la industria celulósica local, sobre la base de una adecua

da utilizaci6n de los recursos que ofrece el país, con lo cual no só

lo se contribuirá a fortalecer nuestra economía con un significativo

ahorro de divisas, sino que se crearían las condiciones necesarias 'P§;

re el desarrollo económico de diversas regiones del país, movilizando

riquezas potenciales que se encuentran actualmente sin una utilizaciór

adecuada.

En lo relativo a la proyección de la producción de la indus

tria papelera, teniendo en cuenta que existe una capacidad in~talada

de 580.000 toneladas (excluído el papel para diarios) y que los proye~

tos en curso de ejecuci6n para instalar fábricas de celulosa son in.te

grados con fábricas de papel (con exclusión del de Delta Industrial

SA) se estima que existe ca pa c Ldad instalada tanto en 1967 como en

1972, para cubrir.el incremento de la demanda.

El aspecto que es menester analizar con mayor detenimiento

es el relativo al papel para diarios, el cual se fabrica en muy esca

sa proporción en nuestro país, 4% sobre el total consumido y del que

no existe perspectiva por el momento, de que s~ ha de superar esta

situaci6n.



a A P I T TI L e IV

'1- '-

-M:ERCADO lliTERNO

a·)Procedencia~~abas!~~~

Las cifras consignadas seguidamente, nos permiten

apreciar la forma en que se produjo en los últimos años, el abas

tecimiento del mercado interno.

PRODUCCION NACIONAL! IMPORTACIGNES y CONSUMU APARENTE

CELULOSA Y PASTA WffiCANICA.

-------
AÑOS Producci6n Importaciones Consumo

Nacional aparente.

1951 41.177 %24,2 128.747 %75,8 169.924

1952 37.844 30.5 86.345 69,5 124.189

1953 39.445 52,1 36.307 47,9 75.752

1954 52.693 24,0 167.177 76.- 219.870

1955 57.485 22,0 202.400 77,9 259.885

1956 60.200 31,6 130.600 68,4 190.800

1957 68.200 31,6 147.800 68,4 216.000

1958 78.700 38,3 126.800 61.7 205.500

1959 86.200 43,3 112.700 56,7 198.900

1960 73.300 46,0 86.200 54,0 159.500

1961 89.200 38,7 141.200 61,3 230.400

------



PRODUCCION NACIONAL! TI\fPORTAC!ONES.t._.Q2ªSUM.2-APARENT:!2

~APEL (Excluíd~el para diarios)

--..-._---- .._~-----

Añ~ ,Eroducci6n % Im.E.Slrtaciones % Cons~

~~i2.2:.§1 ~~.
----- -----~---------

t. t. t.

1951 138.500 67 68.231 33 206.731

1952 124.141 68,5 57.016 31,5 181.157

1953 97.300 95,5 4.624 4,5 101.924

1954 125.600 90,1 13.803 9,9 139.403

1955 173.400 82,íf: 37.100 17,6 210.500

1956 189.000 89,4 22.300 10,6 211.300

1957 197.800 87,1 29,400 12,9 227.200

1958 218.700 94,0 14.000 6,0 232.700

1959 222.800 95,6 10.300 4,4 233.100

1960 192.000 96,0 7,900 4,0 199.900

1961 244.900 91,1 24.000 8,9 268.900

~-~-------



t~~~gCCION NACION~ nVIP~.o;RT.ACIONES, CONSUMO AP.ARENT~

Q!gTONE~lCARTU~AS

~ñ:O Producción Im~rtacione~ QEE~umo

Nacional % % aJ2arente

t. t. t.

1951 89.133 82,2 19.286 17,8 108.419

1952 75.264 85,1 13.158 14,9 88.422,'
;' :~

1953 69.538 99,8 151 0,,2 69.689'

1954 84.568 99,2 715 0,8 85.283 I

1955 94.728 97,3 2.615 2,7 97.343

1956 108.900 99,5 500 0,5 109.400

1957 lO4.0qo 97,6 2.600 2,4 106.600' .

1958 128.400 98,6 1.800 1,4 130.200

1959 1l1.800 98,9 1,200 1,1 113.000

1960 89.300 98,3 1.500 1,7 90.800.

1961 116.300 96,3 4.500 3,7 120.800



~RODUCCION ~~CIúNAL, I]¡IPORT.A.CI2J1~ C0NSillv.LO APAREWTE.!..

PA~EL P~IARILJS.

Año Produ.Q.2.ión
% ImEortacion~s %

Cons~

~onal a-12arente.

t. t. t.

1951 3.000 2,7 108.789 97,3 111.789

1952 . ~ 600 6,5 91.982 93,5 92.582

1953 7.600 20,5 29.414 79,5 37.014

1954 18.500 29,9 43.337 70,1 61.837

1955 9.600 9,7 89.400 90,3 99.000

1956 17.200 15.4 94.200 84,6 111.400

1957 12.000 8,7 125.300 91.3 137.300

1958 11.500 6,7 160.800 93,3 172.300

1959 12.000 8,6 127.300 91,4 139.300

1960 9.300 5,4 161.700 94,6 171.000
'lO'

1961 9.300 4,2 213.700 95,8 223.000
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PR0DUCCION NliCrüNAL LIMPORTAClcNES "j20NSUMO ARARENTÉd

l,QTAL PAPELt, CARTON y CARTULINA

-AN-:rO -- Prod~~ió-n--------r-"-·t---·-------COns~~
_- ---- mpar ac.!~ ----

Na9ional % % ~~nte.

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

t.

230.633

200.005

174.438

228.668

277.728

315.100

313.800

358.600

346.600

290.600

370.500

54

55,2

83,6

79,8

68,3

72.9

66,6

67,0

71,4

62.9

90,5

t.

196.306

162.156

34.189

57.855

129.115

117.000

157.300

176.600

138.800

171.100

242.200

t.

46 426.939

44,8 362.161

16,4 208.627

20,2 286.523

31,7 406.843

27,1 432.100

33,4 471.100

33,0 535.200

28,6 485.400

37,1 461.700

39,5 612.700



B) Prolec2.i.2!!.~~de_la de~~~.

1) E~~i6:n de la demanda~rod!;!cto_final(papel.)

este sistema.

De las cifras consignada~ en los cuadros precedentes, se

"J • :.~-

deduce ~ue existe un déficit de abastecimiento interno de celulosa

del orden del 60% del consumo, mientras que la industria papelera'

(excluído el papel de diarios) abastece alrededor del 95% de la de-:::':

manda del mercado interno.

En el rubro papel de diario, la producci6n nacional tiene

tendencia decreciente, dado que por motivos de orden econ6mico,no

resulta conveniente para las empresas, su Iabricación en el país.

I Las adquisiciones en el extranjero, involucran una importante ero~.i;~':~
:".:,>:j

gac í ón de divisas, que d'a no sentarse las bases para una futura ex-:·?:
pans í ón de la industria nacional, se van a acrecentar en el futuro:~,:':;

',..":fi')
,<'JJ
'."f:·~

Para poder evaluar el volumen de la futura demanda de ce;lü;::,;;:~

losa, es menester previamente analizar la demanda del producto finá~
, ~ ~:\

(papel), para posteriormente obtener la del producto intermedio(c~$~
• "'::;"'",>:~

losa) .. Con relación a la demanda de papel, se proyectará utiliza.nqí.1J~
'~ 'jJ,

el método de elasticidad-ingreso, teniendo en cuenta que en todós 'í~

estudios de carácter internacional sobre la mabe r-La , se utilizará ;',,>::i

,,<"':]
""':~

-:-~:~
.,-..;: .':~/!i:

Esta rel~,ci6n tiene en cuenta el hecho de que a medida que ,-:~;~

se incrementa el producto por habi tante, el crecimiento de la demí:{j

va haciéndose menos intenso, hasta llegar a igualarlo y en ciertos ,.":~~
';:\~;l

ca s os, disminuir. Est o supone la exis tenc ia de que c ie rtos fa c tores'.'~

se mantengan estáticos, tales como la distribución de los

la relación de los precios,etc.-

ingre so :3i:!~?,]

ti.. ;\~
'x1t'!

',,1
.~ :;..'~



Productos------

PROYECCION DE LA DEMANDA DE PABELES y CARTONES

(en tonelad8s)
año b~

¿"~o

. coeficientes de elasticidad-ingreso que se utili~arán::!~~

este estudio, son los mismos que emplea la CEPAL en sus proyec'úi~~
':-,,::x>,'{'

nes y que fueron obtenidos mediante una comparación entre el CQr1'~i¡~

::r:el::p:~e:a:s::::::::::e::::::s:m:::a::: ::::::n:ec::a::~5f51il
En el rubro "Cartones y Cartulina Sil, se increment6 el coefi9:~;~

""-'::~

te de elasticidad-ingreso teniendo en cuenta la tendencia compr9~

da de los países industrializados del aumento rápido del consum~~~~
""';';~",~:¡~~

cartones y cartulina s, despla zendo para cierto-s us os a 1 os enva.'I~t~~~~

de madera, hOjalata, vidrio,etc. Dichos coeficientes fueron

guientes:

Papel para diarios •••••••••••••••• 1,22

Papel para imprenta y escribir •••• 1,45
Cartones y cartulinas ••••••••••••• 2,00

Teniendo en cuenta la c í.r'cnns tanc í e de que en el año 1962

para nuestro país sumamente crítico en el ord.n económico,

que hub c una disminución notoria del producto per cápita y una ~t'l

significativa reducción aún del consumo de productos manufacturá:,,~~j:~

dos, haremos abstraccién de las cifras del consumo mismo.se,to~~i
l~¡;'):~

rá; como "año ba e e " el pr-crne d í.o del consumo ·por habitante del' ~Uitl':li;i1t
- . -<':·'f~;

quen í o 1957!61,ca~culado por los habitantes exist'entes en el afíó'~:':~j:,~

1962. La hipotesis de crecimiento del producto bruto por habitant~~

se hará teniendo en cuenta un crecimiento del producto del 1,5%ari~
"",::;:\ifi

para los primeros 5 eríos y 2% anual para los segundos cinco años·.'~):+~

, '~:}\~

Papel de dia rios

Papel (excluídO diari0s)

Carton y cartulina

177.100

244.600

118.400
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Se tumó un crecimiento de la poblaci6n del orden del 1,8%

anual, que coincide con nuestro crecimiento histórico.

Como es dable observar se produce un crecimiento notorio de la

demanda de papeles y cartones, que va a traer aparejado un incremento

de la d¿manda de pastas celulósicas.

Como en la ctualidad existe un dáficit en este aspecto, del or

den de las 140.000 toneladas anuales, de no sentarse las bases para

una futura expansión de la industria de pastas celulósic8s, tal défic:

se va a acrecentar.

En el capítulo siguien~e, se analizará la distribuci6n de la

demanda entre los distintos tipos de celulosa.

2 k.!~(;YECOI CMEU;g; LA D:LTi'ANDA DEL PB.0DU eTC IN T:ERI\íE~l?Io ( e e1ul osa)

Un aspecto esencial cuyo análisis resulta indispensable para

encarar una planificación eficiente, consiste en la determinación de

los tipos particulares de pulpa que requerirá nuestra industria pape

lera en los pr6ximos allos.

Es necesario tener bien en cuenta, sin embargo, que esta deter

minación es sumamente difícil y en realidad todos los cálculos y cOnsí

deraciones que se efectúan deben considerarse como simples aproximacio

nes que permiten dar una idea de las magnitudes en estud:i,.o, pero que

distan de tener el valor de cifras definitivas. En efecto, la fabrica

ción de un tipo determinado de papel o cartón pe r'mí t en una gran varia

ción en la dosificación de las materias primas empleadas. Si bien exis·

ten ciertas reglas técnicas de orden general, las mismas son muy ,elás-

ticas ;:;1" en la práctica industrial, las proporcione s :1 mezclas de ma.te

rias primas sún sumalnente amplias, dependiendo del criterio de los

fabricantes.

Para determinar las cantidades de cada tipo de pasta que requ~

rir~ nuestra industria papelera, se h 0 intentado el m~todo de la encuef

ta directa, o sea la consulta a los principales industriales consumi

dores. Sin embargo, en la faz práctica, este sistema no ha propor9:j..on~
l/l.,



11..

! 1/. . nado :t'8sultados totalmentí~ satisfactorios.

En primer lugar, se ha observado que los industriales en ge

neral, muestran una gran reserva en lo que respect~ a las proporciones

y tipo de materias primas empl-eadas, lo que resulta explicable, pués'lf

adecuada preparación de las mezclas es uno de los aspectos básicos de'

la f'abr-í cac í.ón de pa pe L, requiriendo 8 menudo costosas pruebas y ensaf'.

yos.

Además y al margen del aspecto indicado, se han constatado'

grandes diferencias de criterio emtre los industriales consultados, l~

que confirma la extrema complejidad del problema planteado y la gran

variedad de posibilidades que puedan presentarse.

Sin embargo, aún cuando no permita llegar a cifras absolutas

la encuesta realizada ha proporcionado elementos positivos de induda 

bIe valor. En efecto, ha confirmado la tendencia al empleo de mezclas

de pulpas, con una utilización cada vez mayor de fibras cortas.

Algunos establecimientos ya están empleando en la actualidad

un 25% de fibra corta importada y se ha observado un evidente inter's

en la posibilidad de adquirir ese tipo de pasta de fabricaci6n local.

En base a los resultados más representativos de la encues

ta realizada y atendiendo 108 criterios generales que aconseja la tác

nice moderna, se han establecido índices Que permiten determinar con

un grado razonable de aproximaci6n, los consumos de los diversos tipos

de pastas d,tnuestra Lndu atrr-da papelera en los años 1967 y 1972.

Se hac e notar que, dentro de la gama de. posibilidades

existentes, se ha tratado de buscar las combinaciones que significarán

máximo aprovechamiento de nuestros recursos naturales, aun~ue sin lle

gar a criterios extremos. Se hace notar que éste,crfte:rio;~.n-o hace. roá$'

qúe reflejar una tendencia bien definida de la técnica mundial actual,

que se -":'asa en la mezcla de pu Lpa s , con un empleo cada vez mayor de

pulpas de madera de fibra corta.



Se ha limitado la división de los papeles y pulpas a//.. '

unos pocos tipos esenciales, para evitar una excesiva diversifica

ci6n que en realidad, teniendo en cuenta las limitaciones que pre

senta la estimaci6n realizada, resultaría inútil y h'-?sta c cnt.ra pr-o-.:".

ducente. Los índices adoptados para los diversós tipos básicos de

papeles se consignan en el cuadro siguiente:

POSIBLE eúIiTP0sro1 GN_ DE f!!.J:~.T!~ER.!A PRIMA F IJ3Rg~EN~US

.21VERS.QS~.!J?OS_D~-:: PAgELES

:Papel para diarios 30 25 50

'Papeles embala j e 10 30 10 25

:Obras y artes gráficas 20 50 10

Papel para corrugar 10 60

Otros papeles 15 10 25 15 10

Cartones varios 15 25 20

;
i,

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

Podrá observarse que por razones de simplicidad, se ha acep~

do para todos los papeles una pérdida de fibra del 5%, lo que no' es

completamente exacto, pero bastante ~proximado.

Sobre la base de los índices referidos, de las proyecciones'

del consumo que figuran en este capítulo, se han confeccionado los

cuadros que siguen, que indican el consumo posible de los diversos

tipos de pulpas en 1967 y 1972.

1/. ·



Proyección del consumo de material fibroso (Año 1967)

(en toneladas)

Consumo
Proporoión

Producción Consumos posibles de material fibroso
Fabrioa-

Tipos de papeles
Aparente ción Nacional Fibra Fibra Pasta Papel

Nacional Larga Corta Mecánica Recuperado
Total

%

Papel diario 213.000 10 21.300 6.400 5·300 10.600 --- 22.300

Embalaje 118.800 100 118.800 41500 41.600 -- 35.600 124.7°0

Obra 84.700 95 80.500 17.000 40.200 8.000 20.100 85.300

Corrugar 34.200 100 34.200 3.'400 20.500 --- 12.000 35·9°0

Otros papeles 68.800 95 65.400 16.300 26.200 6·500 19. 600 68.600

Cartones 151.300 100 151.300 --- 60.500 30.300 68.100 158.9°0

TOTALES ••••••••• 670.800 471.5°0 90.600 194.300 55·400 155·400 495.700



I,
(
I Proyección del consumo de material fibroso (Año 1972)

(En toneladas)

Consumos posibles de material fibroso

Tipos de papeles
Consumo

Aparente

Proporción
de

Fabricación
Nacional

%

Producción

Nacional Fibra
. Larga

]libr~

Corta
Pasta
Mecán.

Papel
Recuper.

Total

40.100 90.300 210.600

Papel Diario 262.100 10 26.200 7.9°0 6.500

Emba1áje 157·5°0 100 157·5°0 62.9°0 55.200

Obra 106.600 95 101.300 20.300 50. 700

Corrugar 45r300 100 45·300 4.5°0 27.200

Otrae papeles 86.500 95 82.200 20.5°0 32.800

Cartones 200.600 100 200.600 .....- ....- 80.200

13.100

101.100

8.200

27·5°0

47.300 165·400

25.300 106.400

15·9°0 47.600

6.600 68.100

TOTALEB •••••••• 858.600 613.100 116.100 252.600 71.500 185.400 625.600



&
-------~._---~---~----------_.,----------_._-----

Me teria Prima

Como es ~able observar, se va 8 producir un crecimiento

notorio de la demanda de celulosa en los pr6ximos años. Teniendo

en cuenta que existe en la actualidad un déficit de significa~i6n

de material fibroso, se estima 1ue de no sentarse las bases para

una adecuada incrementación de los niveles de producción, dicho

dese~uilibrio se va a ac~ecentar.

De acuerdo a lo que an~lizaramos con m~s detalle en el

capitulo correspondiente, existen las bases para aprovechar una

riqueza forestal de importancia como pera proveer sin dificulta

des una parte de nuestras necesidades futuras, involucrando ello

un ahorro de divisas para nuestro deficitario balance de pagos

y al mismo tiempo un impulso al desarrollo económico de ciertas

regiones.

Celulosa fibra larga

Celulosa 1ibra corta

Pasta mecánica

Papel .r ecu pe z-a do

1967 1972-_._------
90.600 116.100

194.300 252.600

55.400 71.500

155.40J 185.400
-------------------

495.700 625._60_0_, ___

11. ·
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e A P 1 TUL 0 V

C01ffiRCI0 INTERNAQICEAL.

a ) ImE..0rta o í. ene s

1 )Cantidad, valores m~~n y u@s.

Las cifras correspondientes a las importaciones de

la última década, son las siguientes:

------------
Afias Tanela da s

mile~ de mile~ de
m~n u s

------

195·2 86.345 248.853 sin datos.

1953 36.308 30.534 11

1954 167.177 157.668

1955 202.353 242.472 32.265

1956 130.632 323.284 19.932

1957 147.814 397.696 21.938

1958 1~6.757 615.329 18.620

1959 112.685 1.077.874 13.198

1960 86.221 888.886 10.720

1961 141.174 1.538.328 18.568

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



PAPELES (Excluído diarios)

miles d-e----mile~-de-
Años Toneladas

mr~n u$s.

1952 57.016 235.745 sin datos

1953 4.624 21.647

1954 13.803 45 "3~-3 "

195§ 37.100 106.363 11.809

1956 22.300 128.736 7.836

1957 29.400 207.463 9.197

1958 14.000 227.897 5.294

1959 10.300 280.450 3.514

1960 7.900 264.128 3.195

1961 24.000 692.033 8.354

-------



Años Tanela c18. s
- mile~-de-----------mi1es~-

m!n u$s

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

91.982

29.414

43.337

89.372

94.210

125.294

160.827

127.291

161.73~

213.706

212.715

36.711

54.653

119.608

379.361

574.568

729.509

1.100.426

2.131.845

2.834.935

sin datos

é í,n datos

sin datos

15.845

18.396

24.268

27.325

20.349

25.706

34.223
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CARTON y CARTULINAS

milt a:;¡------mu;s--de
Años toneladas

m$n u~Ss

1952 13.158 28.713 sin datos

1953 151 818 sin datos

1954 715 3.849 sin datos

1955 2.615 8.162 797

1956 500 4.927 384

1957 2.600 16.536 703

1958 1.800 16.276 539

1959 1.200 24.455 330

1960 1.500 46.103 556

1961 4.500 102.859 1.241



De las cantidades consignadas precedentemente, se dedu

ce que nuestro país sufre una importante erogación de divisas por é

los rubros "Celulosa tl y "Papel", ::J..ue osciló en el año 1961 en u:$s

62.000.000.-(Sesenta y dos millones de dó18res.)

Dichas compras fueron destinadas en su mayor parte, a·

la compr-a de pa peI de diarios cuya produo c i ón en el país es fnsiS'

nific8.nte y a la provisión de materias primas para la industria

papelera (celulosa).

Teniendo en cuenta que existen 108 recursos fibrosos

como para suplir ese déficit de aprovisionamiento, se estima im

prescindible tender hacia la cubertura del mismo, como primera

prioridad. 1/..



PAISES

Seguidamente detallaremos la produccí~n

taciones de mayor significaoión en nuestro balance de pagos:

PROCEDENCIA DE LAS IMP0RTACI0NES DE CELULOSA
-----------(en toneladas)---------------_--_----_' ----~-"""'-'----....,---_ .._--_.... _.~------

Año-s Año Año Año
1958 1959 1960 ~2~ .

Canadá 3.115 6.222 25.018

Brasil 50 10 3.300

Finlandia 31.619 29.989 25.443 28.519

Francia 51 26

Noruega 2.667 616 628 1.611

Reino Unido 10 11

Suecia 92.359 75.293 34.627 40.726

EE.UD 2.637 12.604 22.820

Alemania 81 42

Chile 6.556 1.S.959

Suiza

Unión Sudafr1cana -

Yug os s Laví.a 49

Ital ia __- ~2_S =_.._.. -l:SL-_
Totales Ton.: 126.757 112.685 86.221 1.41.11_4 7.6¡,:,.

(1) Hasta Agosto de 1962.



~~12~qCI~ DE_LAS II',1lPLRTAQICNES-l?~ I)!E~~2;§_DIA~JUS

(~3-!~9:.,~la da s )

--,-.---------AñO----- Añü-----A?lü-'---AñO Affo :e,:;~~~

~~~~~~ 19~__. ~95~__~952 196 O __~96~',~!:

127.291160.827125.294

Italia

Tot31es Ton.:

Suecia

Suiza

Francia

Canadá

Bélgica

URSS

15 ","~,~4t:'l

22~198 26.766 13.507 29.042

751 10.985 11.479 5.199

22.220 14.992 18.164 12.011

1.039 47 5
Austria 13.134 18.148 7.774 2.970 6...932 ;,,-,,~!'i

Chec 0881 ovaquí.a 2.799 254 867 1. 995 2.152.~~
31.570 32.680 26.207 61.648 70.892\::1

9.:~~ 17.771 17.184 9.~:: 8~968C~1
774 1.433 2. -394 704 901-,'\-!~

:,' . ,',:t9:
20. 318 37.750 24.826 29.457 37. 239,':,:~

239 1.629

4.390 6.730

720

, 231J
..-..---~...-.--..__ .~_-.-.......~--.- ......._----~ ...._-~---------_..-_._-_.._-----._--~..~~,~

161.732 213. 706 ;,,'~

Pcises :Bajos

E~.UU

Chile

Alemania

Finlandia

Noruega

Brasil

Pelonía-Rumania

~......._.._-~----------------------------_ ..---_...------~-,.-.:.,:.~
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De las cifres consignados precedentemente, se deduce,

que en el rubro "Celulosa" nuestras compras se

hace muy pocos años hecia Suecia y Finlandia.

En los ~ltimos affos hubo una tendencia hacia la

en paises de este continente comO Canadá, Estados Unidos y

recientemente Brasil y Chile.

Teniendo en cuenta las franqui«ias otorgadas por el

AI!A.LC, es (1'.8 pr-e ve e r que e-u un futuro inmedia to habrá un

mento de compre' s hacía esos países.

:8n el rubro "E8.L~el de Diarios'! los pr-Lnc í.pa Le s pr'ovee-.

dores e cn , en LTd':0tl de importancia: }1'i1'1l8.nc1ia, Canadá, Suecia,

Estados Unidos, Chile y Noruega.

COD referencia B la compra en 28ises pertenecientes 'a

la Zona Latinoamecicana de Libre Comercio, no se encuentran

mismas f'av or-ec í.da s pu é s el pr-o duc t o se impo:cta sin recargos,

di'SC"r.iIninaci6np.e su erigen.

11.•



108 d í s t í.nt os 8 rt:ícul vS.
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31 r¿gimsn actual de import2cicnes establece

la celulosa un recargo de cambios d~ ?O%. ~l papel de diarios se

euc ue n tr'a libJ"';':; de r,;c8.rgos, nu e rrt ra s que el resto de paps Le s y

tOlles tiene recar¿,'cs qu e oscilan 8üt;~C8 :)1 40~ y lOO~~. Aparte de

Al mismo ti 0 1llI) ü , f.-;e implantó un Lmpue st o tr~nsi

t.c r-í.o del 5~s regl¿H,(¡.::::nta do )(;r el decrete 11452-62 que grava todas

D8 ac uer-d c 2 lo "-,-1..1628 dable cb s erva r' 'por la Le g.í s -

recargos mencicusuos, existen los der2ches 8duan~ros ad-valorem,

yo porcentaje de incidencia v8ris de un 6% a un 45%, de acuerdo a

las im.)o~ct8ciünes realizad'as en el La pe o 1-11-62 hasta el 31-lb-63.

Sclaments se encuentra exceptuado de este recargo el papel pa~~

rios y las importaciones realizadas bejo el r&gimen de ALALC.

encuencr-an incluídos en esto g1'8. vame n ,

ae pc r'a do.

El d ac r-c t c 15:~3!63 e:::1tableció nuevos gravámenes·

para las Lmp o.r trac Lcue s que varían de acuerdo a 18 s 1 ista s de merca

d ~::;; ría s el(: un 6 aun 22 :~ , La e 81 ul os a j 21 iX:i [Je1 eL; di8 r i os 11. o s e

los r-e suLt.un cn ar-caa s , e=jtrand.c ID iuc}Llst:cia nacional suficientemente

protegida, sElvo 8tl le r-eLe c í.ona dc con los ~paísGs c c mpone n t e e d~l

leción descripta precedentemente, lss im~ort8ciones de est0B articu-
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L8s conresiones otDrsada8 ]Cr

vib': 1"1. e i 8. a -~::, 8 r t i r del 1-1-196.3 ~;;, los

son las si~uientGs:

l'
,C8lS 88 int¿gr8utes del ALALC

Pasta m::;;c8-
--~----

gic,§. _

}'ibr8 la rga

J?ibra c cr te

~Q~!§.-_.~_~rg2:=

.92:":i:~;~~~é!

o
O

o o
O

o
O

o
O

3 0/00

]~jJJL',~: e c rLa

Fibre: 18rga

Papel f8ricdicus

O O O O O

O 6';-;{ J O O

O O J J O

O 6 7;~J O O :)

O O O C) O

O 36;': r-; o :)<y'

J LtJ< O O O

O 36, r-. O O.j

O 45;:{ O O O

3 0/00 

llt %

3 0/00

3 ó/oo

1/. ·



perjuicio a nuestro balance da p3¿OS, pu~s 108 divisas ~ue son ne-

r~~lizarsG ases cLmpros GU Gtr6s

msn~s 081 procio intsrüccional.

Co~ 18 i~p13ntQci6n d~ estas ffanquicios, se han//..

paises fUGrc de la zena.

C23urias pare r88lizar eses adquisioion28 en 01 extranjero, son ma-

porcontaje 2~rcxim8dc al

,;\,1 ccnc,::;dex',~';8 la d:;:'~3c,T2vDcién rJ.i;.3 r,~;cor{;cs, S8 pr-o du ] o un

aumento a i mu'! t8'llOG d los ;,:'1""3(;103 (le ,;,S08 ~.:,aís8s »a r-a quo da r en un

'DJ tsl ':.n<xrl;::ra, ,;:;1 l'.!r,¿-:sunto b en zfi.c Lc 81 usuario, se re-

duje nctorieYD.811t(;, n;j.-J11trf.,E:! .38 rcrJUC'3 une d í sm ír.uo í én notoria de

loa inC:'r3sc~; fiscclc~s'J un c c n c c-ni t.s n ce inCI':DlIl':;Lltu 1& E3ci l i de de

IJG 2 __X~:,uc nt e 8 L. ¡~_if ics lo él:: s ~-~ri l;;C .l ón de u n hecho real

~.uc ne im.l)ljJ>; V.Xl:;-~ c r i L;lC2 ::::1 sist~::'L'l8 ilO.;"'lJJ~[)tO .t.:cr~;l ALALC, '.lue

[~S derensc:r t:Jn.dr;~ su e em. c:~Bsci6n:)n o t r ce rubros de '8x:cortacién
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1) Cauticlades,valcres y ~estino:

L~ R~PÚbliC. Argentin~ es esencial

meute un. ¡:JQís illl:p0rt;;, dür d e eelulos.2 y p~(pel~ l)~r riRz,,:nes obví.a s

las exportae1ones que oc reQliz~u son inªignific~atGs y re21iz¡~as

~ los p~ísc~ li~ítrofes cemo F~r.gu~y y DoliviQ, aonde ~c existe

L~s cifr~B respectivas son l~s si-

¿;uientcs;

Expcrto.ciouGD'CO Pa.pel, C.rtén y C:;;.rt'alina

('en kil ograraos)

.Artict.ll '-2 1959 1959 1160 1221

P_pel cig~rrill~J 3 800

Plitp:,~ ,::i.riüB 366.100 50 1C7.199

P~lJ~l 8nv("l.1\r~r 81 216 14960~

übro y oscribir 430 10.982 55.176 1.869

P~1Jel (¡lO eDl)ecific~~o) 1.950 6.581 7.609 30,,697

C~rton cl~ '(;O(~,ét cl~se 130 9 2.070 5.595.

c. rt'U.l in~ 14 1.886 11.791 l5
J:(n.IAIl~~So .... ~ ~ e 1'1 ,fI • " " 'i! •• 370$J05 19.674 76.699 148~135

Fucnto: Dirocci6n N~ci~n~l Je ~stQd1stic~s y Censos.
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En CU&uto a los valores de eSQS expürt~ciones

s~n los siguieutes:

EXI\.;HT,AC Il:N:¿S DE P.A?:'8L 1 C.ARTlJN ;l C.ARTULn~·A

1958 1959 1960 1961
P~pel ~/l~les

u~s
:t~iles

u~s
MiASS

u~~s
Miles

u~m;wn m~n__ m:wn. m;¡;n

Pa ra diarios 2.390 49t~73 -.- -..- 157l 19016

cigarrillos ..... - -.- -.- -.- ..' 2 25 116 1404

Envolver 1 14 '7 88 0,5 6 46 558I

Cbras/escribir 7 161 364 4468 1458 17618 JD5 1273

No espec í f , 56 1296 325 3972 389 4700 1981 23973

Cart6n 4 94 0,2 3 108 1308 96 1170

Oartuli.nas 1 21 74 893 321 3884 0,4 5

TOTAL:B3: 2459 51059 770 9424 2278 27541 3916 47&-- ii

2) P2RSP.1CTIV.AS

En b~se a las condiciones Qctu~les de aprovisio-

u.miento del merc~d.ú interne en 'lue es menester recurrir a l~ im

portación de volúmenes impcrt¡¡ntes de materi~s lJrimas pDr8 cubrir

sus necesid~des, no es posible pen8~r en perspectivQs serias de

cnve.rg.. dur-a ,

Sol~meute existe un rubro celulosa de fibra

corta, que de ccncret~rse los 2royectos en vías de ejecuci6n, pue

de constituir uu mercaQQ de expcrt8ci6n interesante, principalmen

te entre l~s países integr~ntes del ALALC.
/1/ I ...
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Cont~mos ]?f1r. ello con una riquez~ forest.l de Gevergadur¡¡

(Delta Qcl Paraná) que pucQe c0uBiderarse únícQ en el mundo por 8U ubi

ca c í.én c e rcaua a los Lugcz-c c de e en s u.no J~ su Lmpo.rtanc La in trínsecs.

De Qcuer~o a distintos estudios realizadcs en las 8ctuales

circunstenci~s y teniendo en cuenta l@E condiciones del mercado c~mbia

riv, nuestra producci0U de c81ulos~ de fibra corta, puede cunsiderarse

c~mpetitiv~ en el 0rQen ~undial, Giempro que se inst~lan plantas de di

msnsi6n eCGn6mic~.

e, CRECI.l\fIENJX.: DE LA ITLJU3T:a.IA y ..:~li(E~FIC D~ DIVISAS

Como ccrol@ric de le 8x;rcDudc Q lo largo de este c~pitulo

correspondiente ~l comercio internacicnal, se puede expresar que 81 ore

cinliento d8 la indu3tri~ d0 l~ celulo8u se hace i~prescindible a efectos

de reducir el egreso de divisas p0r cste ccncepto, o 2ür lo mcuos, m~n

tenerlo estabiliz~d.o f'r ent e 81 c r-ec í.m.ie.rt o frevisibl(~ de la demauda ,

yo.c t oc que se eu cuerrtz-an a estubi.ic,p:.;rc que ucner¡¡¡lmente sufren pester

gaciún~s o U0 se cfectivizan por fsIta de fin~nci8ción~

En este sentido püdemGs etXpl"'OS:i;lr que si bien S~ h:14 consiz..e

r-a dc a la celulosa un &1 de 1.0 .ac-'Gividades b8Sicos en el ú¡¡~sQrrcllo ec on é

luico del país lliediante el dedreto 8141/61, no se hGll lügr~dQ ~ún resulta

dos concr\.?tos.

Es menester tener en cuenta que las inversiones en divisas

que se realiz~n en este rubro, tienen un índice de recuperaci6n sumamente

~celeradG. Podemos estim~r de 2cuerdo Q cifras concretis de inversi6n,

que en un 12poo de 2i a 3 silos de producaiCn, se r8cupar~n las divis~s 1u e

implican 1~ inst~leci6n de una pl~nta productora.
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De Qcuerdo Q lo que expresáramos en el curso Cel presente

estudio, se eucueu t ran Lus to La ~18s en. la ac tua.l Ldc d en la Hepúblic3

Argantin~ 83 f~bric~s de papel,cGrtón y c8rtuliu~s y 21 establocimien-

tos l1rQdu.cto:c:;.r:s d.e ceLu'l cea , =xisten a demés un c Le r t c núme.r o ele 0zta-

blecimientos pequeflos, ~ue se dedican i la fabricaciGn de c~rt6n utili-

zandu exclusivamente p~peles de desechos; pero la ccpacid8c cte pruJuc~

c í ón de e a t os Got;¡:¡blecimientüs, puede! estimarse E:n sélo 15!l 000 tül':el~ll-

Na existen plantas de producci6n de celulosQ purg, siendo

l~ t0t~lidad de los establecimicutQs productcres de celuloss integr~

dos con fibric:~s de papel. J.lguruH3 t en ta t Lva s re~liz¡¡d~s h8St6 la fecha

pa r a instalar I)lélt'l"t8 s sin ínte¿racién frQCD su r cn , pe r c ello debe ser

~tribuído a r~zcnes de Grden t~cnico, ru~s clabor~b~n pastas semi-quí

micas con exceso rle humedad, que nQ :poQí~n ser manufactur~d~s cwra.o pa....,

ra 0btener produotos de buen~ cali~ad.

La c apa o Lda d de pr-o duo c i ón Ln s taLa da en estos rubros es

la a Lgu í.eut -e:

Papel , •• ~ 580" 000 t 'In 91~.:iG s!:i; fio

Celul 08-. ~ 170. 000 tonelo. Jas/año

OELULOSA

L2 S e ifr:::¡ s Drecedentos revelan claramente el d í.f'e r eut e gr~-

Jo de desarrollo olcanzadü por ~nilios sectores, pero es conveniente re-

saltar que La óe apr-opo.rc í.ón real es aún may c:r , En efecto, en el r-ubr-o

.. lfC:EJ3ULGSA" se han Lnc LuI d c a Lguna e inotal;.j¡cioues pr0J~'3ctQ~las :p.r~ cla

b cr-a.r aerrí.pa s te s a l)arttr :12 r e s I du oa agrícolas, por el proceso rnecd .....

nico-químico y qU8 t ~0steriormBnte por diverSQ8 rozones se adaptaron

1/.•
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I/I~.

0tr~s se encuentr~n en l~ ~ctu~lia~d p~r~J~s G semi

p~r&liz~d3s, ~or vesult~r ~QtiGcQn6mic~ 1& explotQci6n ~ p~rtir

de residucs íagríc cl::JE1, matori:¡; prim;¡ que en un:pric.ci[)i o se cc n ....

8ider6 ceme l~ s01uciCn g 108 ~rübleill~s que en m~teri2 colu16si

02 tení~ el pGí~~

Por ello puede estimQrse en el rubro celul(is~, unz.¡

ca pa e ida c1 te 6riCG de :pro duc e i on de 140..000 tonelbl da s Q nuale s , si

bien l~ produccién rG~l m1x~~ lcgr~J¡ fué de 90.000 tonel~d~s

~n el Qño 1961~ Sintatiz~ndú lo expuestc y e8tim~nªo un porcen

tgje de r-ecupers c í ón üe un 40%, pr-cme d í.o inf'€rior a L nive;l illun

Qial, el paper~m~ de insumes de ln iLdustri2 r_peler2, estarí~

da d o por Lc s stgu..ientcs e ifr:zr:; :

.APn(;T.JISIL1\1~MI]~;Iq':2l T)}~ ~'·:}J.T:BRIAL ]'I:BHOSG

(SituaciCn ~ctu91)

C~~~cidQd de 2roducción p~peler~' •• R •••••••• ~ •• ~~~.5800000 ton.

M~teriíi prima neces~ria p/cubrir es~ c~p~cid~d••• ~.600~OOO t()n~

Recuper~ci6n de pupel(40% recortes) ..•.•••••••• ~ •• ,230.000 ton.

C~~Qcidad de producci6n de la industri~ n~cion~1.~~140.000 ton.

Déficit ~e ill@terial fibrcsü ••••••••••.•••••• ~ •••••• 2JO.DOO ton.

Por lo t~nto, el desequilibrio 2ctu~1 de celulos~

en cuante q) o apa cid:;; el (le pr-c duc c ión se r'~fi€re, üsc il-a en lf~s

230.000 tonel.r.l af:l s ~nu~ les. Teniend" en c uen t:¡¡ el Lnc r'emerrt o de

12 élem~nu~ que se preve e p;¡;¡r¡¡ el curso de los próximos añca , de

no senttirse 1;1.8 ba ae s p2rtii1 una expane í.én de e s t a industri'i, di

cho dóficit se increment~rí~.

11.•
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PR0YECCICN D:~ L.A D,:],.j.AnD,,1. D"S G:SLULCS.A
Tipo 1967 1972

Celul~s_ fibr. lQrga
C~luliSQ fibr~ cort~

Pastg mecánic:.J.
P2pel recuper.do

T0TALES

9C)~600

194.300
55.400

155.400

495.700

116.100
252.600
71.500

185.400

625.600
===

Frente a 19 d~~m~ndQ. lieñ"la d~ preeeaehtemente rest~ría ;analiz~r

l@ ofert~ de past~s celu16sic@s. En ~ste sentido hemcs fijad~ la proQuc

ciCn re~l ~ue se podrí3 Gbten~r con l~ C3P8CidQ~ inst_l~a~ QC~ualmcute,

serí~ ¡fiel oriec. ;l,e l@.s 115.000 ton!~l~dus a nua Le s , Si ~dicion!]mos ~ e s ta

cifr~ 1~8 proyect0s en viQ ~e ejecuciCn que se han cQncretadQ ~ la fech~

tenemos un~ C8P3CidQd ~el orden de l~G 80.000 tonel~das.

Ccn un c oaf'Lc í.e.rt e J.¿; u t i Lf zac Lón de 0,90 n cs daría una pr'-<duc .....

ci6n renl de 72.000 tün81aa~s, que a~icion~i2S g la Qctu~l prQducci6n

tot~liz~riau p~ra 1967, 187.000 tonelajos. La situaci6n descripto puede

CCNSUI~G y PHCDUCC!ul'T ·d.ACIuNAL DE l iULPAS
A~O 1967Tipos de Pulpa

~ ccnsum0 urevisto ProducciCn n~cionQl Déficit

Eibr~ l~rga

Fibra cGrt@

90.600

194.300

30.000

127.000

60.000

67.300

P;¡¡sta necanic@ 55.400 30.000 25.400

187.000-l..iQ~• .:..3_0n,.;...'~ ............-0..- ..,;;;".;".......__T03rAL

1/".
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Año 1972

Pru(.1UC .N~ci cna L Déficit

Fibra l(íirga
Fibr~ corto
P@ s ta rPec~n.iC:J

116.100
252.600

71 ..500
,14-0~200

30.000 86.100
127.000 125.600

3J.OOO ~41.500

_____187 • OJO ~ 2 539ZQ,Q _

recursos que cfrces 01 ~Qí3, co~ lo C~Ql no 8610 se contribuir1 G fortQlc- I

F€2:,DUCTC

?~p~1(exclu1Jo diarios)
C~rtGn y GOI'-tu.lin:a e

~?99~200

151.300

Afe- 1972

376.400
22Q.:.60C..-- _

577,;)00

1// ,... ..



sobre 31 tot~l con-

sumido :i de L que no existen I<;T¿¡i~(~ct:i.V8t: .i:)(¡r el l;:iv.t0.en.to ::)'ü que s\::; h~ ,¡,le

superar esta sit~~ci~n.

cidenci~ iirectQ pura ~QC esta situ~ciC~ pGrsist~ siu 12 pusibilids( ~c

ü:Jj cr2.T.c.iento. 3~ tl"d.t:.a c..ül privilt:gic que tiellcn. La s elllpre.s~3 pe1":icdísti

CQS, de iw'port~r ,estDs ~riic-lJ..lO~3 sin ningéLn rec:¡¡rgo, e í.cn do 01 únlc e il1-'(;-

mente, rezones ~e crdeu cultural, dej6rdosB J8 1@ G el Gspactc curnerci~l

J:~.e c s ta exp'l ctac í éu , que ll86~ 0\:1 nue hc C8i3CS :;1 Luc rc r e en cpt;e rrivilc¿;i o

:::s de ln..íblic o e c ncc Lnrí.ento '1que existe 1.1112 in trcducci en ind·:: .....

bi,la (1,;:; :p~':pel p.r. \..1iB:ciGS g,u.e vac t La ;¡;:¡ll'odedm:r del 28J~, porc-eu-t~jc GO{;.

el que S8 beuefici~n l~s empreCQE peric0ístic8G r que lo Vell~Qn ~~rQ en

volver u Qtros ua os~, :i:¡le;j8(J.(;o in d í.c e a (~G (le :3a:prGvech~u.c~ient o znu..~i' aupe.r í, c,,,...

;':;'01 fcraeu to ,~L8 1:0":; industria celulósicf.\, no tuviCI'cn nin¿url't Lnf'Lucnc La

svbre l~ l.)r~{l.ucción Jo pSlpel -l e 'c..i~I>io~:;; llil. t:¡;l ft:nto, qua áo tO:t00 los

pl~nes pr-e aerrt a d c a , n c Luc.Lu.•y"e u:Lnf;ü.no l~ fsbricoci6n J.~;, este tipo de

ji..
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Es indudable q~e mlen~r2G no S~ modifiquen 1&8 condicio-

ne e de irILport,.:ci6n: Iledi~nte un proteccivnis.mo Ln Lc i a.L Ú 1:ledifHlt3

unu 8ubvenoiGn est~tQl, no ~0dr6 considerarse comerci~lm0ntc couvo-

Zl índice m&s elocuente de esta situQci6n es el hecho

vision~miento existente) so18mente la prcducci6n real alc~u~~ a

Si bien inicialmente iKpresc j.ndible rc~liz.T> una

te una sdecu~J~ pcl!tic~ Co for.st2ci6n, se podr{a cubrir eGte d6-

fici't.

el extr~¡njero, el ahor r-c ~le divisf."¡s serí,:a, c1D mucha imrJG:ct.e(¡.ci:J,

el 20,1 ele los insumos tot&l:les.
//...
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De ~cu3rdo Q le expuesto, existe un desorrollo dife-

rente entre 1 cs sectores que LncLuyen l¡;¡ f~bric~ cién ~1c;1 j.r-cuuc t o

Ln t e rme dd c (celulosa) y lCG del IJroduct<) f í.ua L (pZi(pel).

En el I)rimer sector es :nenester intensificgr 1;;:. ex

pausi6n, pu~s es denda existe el m~yor déficit de ~prcvision~ffiieuto

y en donde se pueden obtenor los resultados m~s fQvor~bleso P@r~

ello sería neccsario estQbleccr lQS siguientes b~ses:

Apliccr {ntegr2m~nto el r6eimou de prc0oci6n a l~

industri~ cAlu16sico, ostableci00 por el decreto 2077/62 mediante

La f Lnuno í.ac Lón r-e ape o t Lva por intermedio d,sl Bance IDJtustri:ill de

1;: Rcpúblic:J Argec.tino, qua ~ctualI::'3ntB n o se fl'}ilic<if¡ :por f<iJ.l t¡;¡ !Je

recursosí:.
Cc\n~-3iguient8mente, hu brí~ .jue a r-b í tr~r Les J(lcH11os-JTQ

se.. de políttca mcn e ta r-La Lnt er-ua e eme D,e externo- pa ra lOCl'~r dt..,..

chos objetivos y pruveer 108 fwndoB respectivos.

Con c~r~cter ilu8trativo p o áemos expr-e ca r que si s e

concretan los 9 pl~nes ~pr0bgdos por el Poder Ejecutivo, los m~s

mos in~lican un~ producci6n de 211.0~~ tonelad8s, cubriendo tot&l

mente el d.éficit. e.el p.. ís .. 1a fúrm~ de llevfllr ~ QQbo ¡¡¡icho incro

mento de prOducci6n, podríg re~lizQrse mediante lo integr~ci6n de

l~s pl~ntBs de p~p81 exist~ntes y la instal~ción de un~ o des plan-

t~s productor@s de pulp~s sol~s.

Ex í.s t en en nue stro pa ís 60 f-rbricfls de p~':pel que no

prod.uc en celul caa ¡ que p()c1rI.. r. técnici],Dente en tr:ur a forrear I'~rte

1131 grupo De p Lan ta 1"'3 integr¡¡¡ dES .. La pr-o.tucc í.éu '.38 p:.¡?¡ sta FJemi-quíTI"tict1

serfB la soluciGn idc~ par~ lograr la integrsci6n ~e l~ mGyor parte

de est~blecimientoD, vresontcndo un~ gr~n c~utidad de vent~j@s.

11..
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DichQS veut~j~s se rel~ciunQD principal~ente con la cop~-

n e s oc!' equipo que 30n meu or-c s que La s neccJ3:&iries par~ producir ';)~S-

, .
qUllU1CU8.

L~ soluci6n expuesta ideal desde 81 punto de vist& te6-

rico, encuentro (:D. la pr.8ct Lea una seri'S de Lnc en vení.en t:;s (-lU~3 1 imi-

tan sus posibilid~des de Qplic~ciln. Dichos inconvenientes se vincu-

. en muchos ca [:308.

En efectc, en primor lugar los industri28 8itu~d~s en la

C~~pital y el Gr@n Buenos .t\ires (46 esta1Jleeimientos) c e b cn c1e~:¡¡scl'...ar

casi to~os, su integr~ci6n ~u6s existen rQz0neS de espacio, chtenci6n

Por otra p@rte, el tema50 ~e las plautes p~peleras no in

tegrad~s, permite un complemento Qe l~ línes de producci6n para l~s

:pl:;;ant~s (le m1s de 5.000 tOl1r::;l4!G;::.G, ]]Ué8 pr-o duc tend o P8st¡r¡¡S
. ,

semJ·-CluJ.-

mdca e , es ~ccn3ej2ble una producción mínimo. ñe 12 Q 15 t{)n818d~s-í.]_í@

o sea una s 5,1 000 tanela da s a ñc , Lu s p12 n ta s qu e se eucuen t:r(l n e i'1 eSQ

situ:~,ci6n son 20, inuchc s de ell::as rudicsc1.8S en rn1iús ur-bau os ,

Sin·tetizZlndo, se puede expr~E.lr que llfl. Lnte gra o Lén ílc las

plantD8 l)4ílp~ley.[;¡s existentef:i, r·uede tom~rse c or.c UD2 ll~rticip~ció n

minina en la 801uci6n ~el problema de fondo, pero no cOmo un factor

c1et-crmin~nte, I;ues es menester tClv:;r ec. c ue rrta los factores linit8~

tivos enuncii:dos~ 1/•.
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tSDJerfa ~ cubrir el Qe3Gquilibrio 0xi8t~nto eutr0 la industria

01 merc~ic intarn~ci0n~1.

lleg~rse Q l~ línea int8gr~1 p2r~ lograr UG~ ~ro~ucci6n cümpe-

~n el .rubro l!ídpel®s, es flenestcr intensific~r la :prc-

11..
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/11••
P~ri posibilitar l¡ exp~nsi6n de la ~r0ducci6n n~ciou21

.t~) Frvtc;gel" e CJn UD. .i..dJrC ent~ j G ,·18 T,:::c@r¿cs ~1G c::;¡¡r..b í co ;;:_0;1

oriU:l1 del 20¡~ 1@ in;,lust:cia nac LcnrL y C.(~8tir:t.~r ese ingresG fisc.l

fibr. Ls rga , D~tertlin~l.r específic;tü718L.lt;e 18 iiur~ci6n ,~c 0B~ :r;,rotec

cié~1, y La fQI'1lla en que f~u18tiD.~lli.cntc De ir1 c18jouc1o sin efecto"

na1, provinci~l y L~nicipal)

a) Apc;yü fin~nciero local por iuterme&io del Banc o Indus-

tri~l d! la Rep~blicQ Argantina eu el crJen interno y ~val b~nco

riG p~r~ los fiuQuciaciones eu el exterior, que p~~r~u realiz&rse

mún L~tirlca~n.eric~no una políticii 3.e: c omp'Lemcntu c Lón entra lOG C:~ic-
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1957 6 .. 538 19. 834 5 el "), , ..J

195<9 9~ 85!:· 20,,196 ,4 O11 5

1959 :-.n .66.'2 .: :~~ q 55!! -\ 1 J.)J ¡ ..) ,
1960 '" 53~, 0(1 92O, ¿ 1

,...
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19::)1 ""1-:' .. 8IR 2l., 282 O 1 C'
? '} ....'
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1963

1965

1966

1967

196·3

1969

1970

1971

1972

2p·,,100

],j.• 200

45.300
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1957 43.000

1958 57.800

1960 46.500

lSGl 55.5J0

"! 900 5n 900 lS~ 8?·4 ¡::; .2,6
"---

? '"70C1 6:J. SOC 20" 196 ~.
') O'; .J ,

; 100 ,~·5" 000 20. 558· .3 2 ")
'1 ,

., ,:::.00 47•900 20. ~)20 2 ".J.., , .- ,
4.600 50.l00 '? 1. 2R2 O r:

~ , .- 7
\. ~;

56. 300 211164·7, O 2 r,1,)

56~.300

1963

1964

1965

1:]66

1967

lS68

1970
1971

1972

6].200

72.COO

·32.600

36.5')0
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_r"letuna de .lllSWllQa (promedio)

Producto %sobre el costo
del rubro materias primas

Celulosa ••••••••••••••••••••••• 74

Recortes •••••••••••••••••••••••• 16

Resina Colofdnia •••••••••••••••• 4

Iroductoa ~!Odcos •••••••••••••• 1

COmbustible ••••••••••••••••••••• 3

otros materiales •••••••••••••••• 2



PROYECCION DE LAS INVERSIONES DE LOS NUEVOS PROTliWTOS

Proyecto
Capacidad de Inversiones Inversiiones Año Puesta

Producción Año
m8n.

u$s. en Marcha

1 Led.e sma 30.000 tn. 550.000.000 11.200.000 1965

2 Papelera Argentina 18.000 tn , 100.000.000 4.000.000 1964

3 Ind.Arg. Papel S.A. 6.000 tn. 200.000.000 1.500.000 1964

4 Adamás 5.000 tn. 50.000.000 1.000.000 1964

5 Celulosa Jujuy 5.000 tn. 15_000.000 600.000 1964

6 CEP 20.000 tn. 70.000.000 000 1964

7 Delta Industrial S.A. 30.000 tn. 580.000.000 15.000.000 1966

8 Papel Misionero 30.000 tn. 1.<)50.000.000 9·500.000 1966

Fuente. Encuesta entre los industriales y Ministerio de Industria.
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EJ.SCHLEH-L~ Néición-4-2-52
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