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CAPITULO 1

Situaoión General del Noroeste Argertino

L A 1\ E G 1 O !~

Definición y Características Físicas:

Comprende las provincias de Jujuy, Salta, 'J.'ucumán, Catamarca, SaJ:1tiago del

Estero y La Rioja.

Caracterizándola físicamente la región presenta un área de llanuna que se

denomina: llanura Ohaqueña, exte'ndiéndose la WiSDJa hacia el este; hací.a el oeste

se presenta una extensión de ne se tae de alta montaña llamada Puna. Entre esaS dos

zonas axis ten amplios espacios relativamente accidentados que se denominan valles

y bolsones. r~sta es el área e conómí.cane rrte más importante, ya que en ella se ha

ubicado la mayoría de la población del noroeste argentino.

Cli.tra:En general podemos caracterizar a la zona con "Clima benf.gno, El verano con

rredias de alrededor de 26Q, Y en Lnví.erno con rmdias alrededor de los lOQ, pero

en esta época Se registra gran v uriación de temperaturas durante el transcurso

del día, produciéndose heladas en las pr:ineras horas, elevándose luego hasta al

canzar la nedia aeñal.ada.

ReCllr~,OS hidráulicofJ:

r
Cuencia y r!o

Cuenca del Plata

Pilcormyo
Berne jo

n

11

Pescado

San Francisco

Grande

Reyes

Perico

Lavayen

l'iojotoro

Lugar de observación

Fortín Nuevo Pilcomayo
Zanj a del Tigre
Juntas de San Antonio

Aguas Blancas

Colonia Culpana

Urundel

Puente pérez

Antes del Guerrero

El Tinal

Bajada del Pinto

El Angosto

Caudal
mdio
anual

(m3/s)

166,43
304,83
159,09

83,86
91,43

105,87

24,74
2,99
8,19

13,20

16,06

Años de
observª.,

cJ.on

J3
23
16

19
14
14

6

lO
21

15
2J.
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Cuenca y r10 Lugar de observaci6n
Caudal
medio
anuaL
(m3/s)
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Afios de
observa
ci6n. -

-_._.,._-_.. --_.....",.------------+--------1------1
Pasaj e J'ura:;lento

t1 11

.. "
l·íedina.

Pasaj e Jurarnento

Arias

-,\renales
tf

Toro

Blanco

Obrralito

Guacl1i.pas

C'alchaquf

"
Pucar<1

Chuscha

Ampajango

Ríos sin derrame
al mar

Hor-cones

Dulce
Sal1-Dulce

Sal!

Tala
Calera

InIes

Abaucán

Andalgalá

Del Valle

Las Juntas

Tala.

Albigasta

la Rioja

Famatina

Sunch.o Corral

El Arenal

El Tul1al

Desembocadura al Pasaje

f-1ir aflores

San Gabriel

Potrero ele Di.'J.z

Dique l'·Jiveladol'

Dique l'Iivelador

'pleñas Bayas

Las Punilla

Los Sauces

las Flechas

El A.t1J6osto

Cafayate

Desarenador

'l'oma de Ovando

El Sauce

la Escuela

El Cadillal

El Brete
El Sunchal

Usina hidroeléctrica

Tinogasta.

Arldalgalá

Pomarcillo

Las Juntas

Le. Brea

Dique Soto:mayor

Dique Los Sauces

FanRtim

14,92

19,59

39,17

2,91

3.3,71

2,75

7,53

?',75

6,85
0,85

5,27
7,08

7,04
8,54
3,51
0,50

0,35

4,36
80,68
96,97
34,79
5,99
0,53

4,81

2,59
0,88

4,53
3,15

0,43
1,93
0,45
0,80

49

32

21

21

27

19

J4
29

19
20

15
29
8

23

10

4

15

34
32
50
22
3

28

35
32

43
2

24
21

44

23
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Recursos Forestales:

Los recursos forestales podemos oonsiderarlos :tmlY importantes, pués sobre

un area territorial de: 55.791 km. que totalizan las provincias del Noroeste,

20.700 ~ están cubiertos por bosques.

Area, Selva Parque %
Provincia TerritOl"ial Tucumano Chaqueño lv!onte TorAL Sobre

Salteña Total

Salta 15.477 1.500 3.500 5.000 32,3
Jujuy 5.322 980 20 1.000 18,8

1Ueu.tnán 2.252 990 190 20 1.200 53,3
Sa.r.ltiago del
Estero 13.525 6.000 6.000 44,4
Catamaroa 9.982 ll.OOO 2.500 3.500 35,1
le. Rioja 9.233 1.000 3.000 4.000 43,3

................... ,-,.,......*_.~

TOTAL 55.791 3.470 ll1710 5.520 20.700

R§qyfsQs ~aneraleSI

Es interesarlte señalar que son particularmente L~ortantes las existencias

en las provincias del Noroeste de: Plata, Plorno, Boratc, l·1anga.neso, Hierro y

Petroleo.

En el cuadro que se agrega., se puede observar lo señalado:

SALTA
r

nCIMIE1J TOO DEPAL1.TAii,m~ TO IEY RESERVAS

HIERRO
Unchi~-El Tunal enemas 35-45% -

(Campo Santo)

i'~fANGANESO
Ochaqui Los lUldes 24-28% 13.000 a~

70.000 b
Cerro Remate Los Andas 20 20.000 a)

"

¡l.
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?LQlvIO--PIATA.-ZIN'e
La Ooncordia

SALTA

Los And.es

-1..-

LEY RESERVAS

8,-4--10,.8 Pb
4,5-4T8 Zn 60.000 a)
1,4-2,0 Cu
1,2-1,3 AgI(g/t

TOltIO
Sra. Ranquel

UltAl.,JIO
GUenes

BoaATOO
73 l·linas
62 ~linas

La :Poma

San Carlos

Los ..mdas
la Poma

0,25-0,45

0,15-0,20

281.000 e)

250.000 b)

1--------------------------------------1
&L COl~1U!'¡

Salina Po cí.t.os Los Andes

SAL DE It OCA
Tolar Grande Los AJ1des

ES':~U ISI 'ros BE'YUl:.f[i',~ OSOS
Chicoana-La Viña Chicoana

89 %

3 %

15.500.000

300. 000. OOOc)

GAS Y iST.a.OlEO
OanJ~) o Durán
I·Iadrelones
R10 Pes cado

UIIX
Arizaro

illEHBO
Cerro llJagro

0110
Famatina"El Oro"

UPtANIO
Sonia .. le. Imtita
San Roque

AMW¡TO
Valle Hermoso

San t~lart1n

Los Andes-

Chile cito

Chilecito

Lavalle
Patqu1a

38 Fe

26 g/t
9,6% eh

0,3 %
0,1 a 0,2

96.000

15.900 b)

5.000 e)
4. 000 e)

AfLCILIA
las Mell!zas Lníepeníencta Ja%Al2Q3 200.000 a)

CaJ.cinada 42%
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YaCI11lIEl~TOS DEPAftTAi\1ENro LEY RESERV.AS
~

BARTIl~A

Helveci8. I rr 'r r Lavalle - -... 0"_

Victoria la Ma.drid - -
DIATOMITAS·
Paschiñango 10.000

(MazAn)

GRAFITO
Banda. Florida
y la ES,RUela Gral. LavaJ.le 2,5 % Apreciables

GfWJATE
Humango la Madrid .. Apreciables
Gu.a.ndacol

OCRES
Famatina.
Corrales - -
PLctOFILITA
Ohuschfn Gaya Lavalle ... ..
YESO
Gordillo Juarez Calman .. Apreciables

CARBrn
5.008-6531 390.000 a~R10 Tambillos Famatina

la 1'1adrid 2413-28, 1 20.000 b
20.000 o)

CNIX
le. Calera Castro Barros - -

JU J U Y

ESTANo y F.SWO y
PLATA
Pircas Rinconada

San Mircos Rincom.da

Orosmayo Rinconada

HIERRO
Zapla Capital

Arroyo Pantanillos Capital
Arroyo de la Hondura.
(Zapla)
R10 Capillas Capital
P..!o Colorado (Zapla)
Cerro Labrado Cap!taJ.

8-10 Sn.
1-10 Ag
O,Z70 Sn/m3
f!fl5 mg/Au/m3
45% Sn
27O mg All/m3

45%
18 SlJ)¿
0,7 p
35-88 %

33 %

35 %

954.000 m3

2.500.000

4.200.000 g

10.200. 000 O

7.500.000

/1•. ,
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---..._----------------------------------.....-..

FITERRO
Abra de los TOina. tes
(Zapla)
Puesto Viej o

Caoital-San Pedro
El· Carmen

lEY

40 %
30-45%

I\.ESEH.V.t1S

4.300.000
78.300.000

l·rAl'oTGí~'1 :ESO
Silviana Luisa, L:lari t.a Yavl
J'" Caaabf.anca

5..19 % 20.000

ORO
Or-csmayo

PLOl\10, PLATA, m'JO
Aguilar

Pan de Azl1car

TORIO
la Novedad, El V~lcán

AZUPRE
la Betty

BORATOO
Salinas Gramas
Guayatayoc
Coyahuaima.
Rosario
taguna. Vilama
Coyambuyo
Alumbrillo
Olaroz
Cauchar!
Coran.zull

TUR.Bl
Milluyoo

CALIZA
Volcán

DOIJlvIITAS
Aguada. Chica

a~IX

Cabeza del Toba y
Agua Dulce

Rí.nconada

Humahuaoa

Rinconada.

Tilcara.

Susques

Tumbaya
Cochinoca

Rinconada
1t

•
"Susques

""
Humahuaca

Tumbaya

Tumbaya

El Carmen

27Omg/m3
21o-420g/m.3
Casiterita
con 45% Sm

7,7 Pb
8,3 Zn
200 g/tAg
13 Pb
6 Zn
1200Ag g/t

0,15%-0,2($

17,5-19,5
27,2-31,0

..

954.000m3
. a)

3.200.000 a)

26.100 a)

150.000 a~

500. 000 b~

88.000.000a)1»

2.803.000

/7••
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YACIl-'IT~NTOS

COBRE
Capillitas

rijA¡~GANESO
Fara.116n Negro

eRO
Farall6~l Negro

URANIO
La Higuerita
le Cieneguita
Mo Colorado

BOOATOO
Hombre l·tuerto

CAOLlN
La Esperanza

OOARZO
Mutquin

FllIORITA
])al

l~ODOORA.UITA
Ca_)illitas

DOIJ.)1·lITAS
El Cerrito

CA TAl~rAR CA

DEr A.11TAt'{EN TO

Ar.dalgalá

Bel~n
'"

Bel~n

Tinogasta

Antofagasta.
de. la Sierra.

Pomán

Po.

El Alto

Capital
Arnbato
PorrÁ.r'l
Andalgalá

La Paz

IEY

3,5-8,3 OLt
1,2-4,8 Pb
2,1-e,9 Zn

171~
lO Au gft

150 Ag i!Jt

10 g/t
150 g/t

1?,t :r.rn

200/300
g/tn

16,2
0,,9

Mater1a.1
ventilado

80-95%

16-?l

-7-

ltESERVAS 1

240.000 Ou
6.500 Pb

13.300 Zn

320.000 ah

320.000 a)

800.000 e)

Muyapre
ciable

Apreciables

72.600

Apreciables

1.300.000------------------------.--.------------1
Ol]X
Hombr-e i,:uerto Antofagastade

la Sierra

/ / ..
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-
YACIl''ÍI~~TO .D.EPAlLTAJ.llil~ ro LEY .R.ESERVAS

1

l·lAH GtU¡JESO
La Santiagueiía

34,8 sobre
Los 2 Leones Ojo de Agua 0,45 m po-- 1.4.000 a)
La Escotdida tencia medda

~ Verde
Villa La Punta Choya. -- Aprecia.bles.
CA.LIZA
Ancajan y Choya. y
Guasayan Guasayan ...... --

Poblaci~~

Como se observará en el aml1sia de los periodos interoensales, se nota un

escaso aumento regional en relac16n a la media naoional, asimismo son altas las

tasas de natalidad y mortalidad en la misma correlaci6n.

Sin embargo, si se analiza las estructuras de las edades, la poblaci6n del

Noroeste es m4s j oven que la del total del país.

A diferencia del resto del país, la poblaci6n es predorninantemente rural.

PROVINCIAS DEL I~<A~OESTE, pOBIAGIa~, D&'ISIDAD y DIS
TIUBUCla~ DE POBIAClai, Af~o 1960.-

Poblaci6n 1960
Densidad

Distribuci6n
PROVil¡aI:A (en m:tles) (%)

Catamarca 178,6 1,8 7,8
Jujuy 249,3 4,7 10,9
la Rioja 132,8 1,4 5,8
Salta 427,2 218 18,7
San td.ago del Estero 494,4 3,6 21,6
Tual1rn~n 8CJ7,7 35,8 35,2

NOA 2.290,0 4,1 100,0
~' ..

1/••
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la tasa anual de crecimiento de la regi 611, e s de ritmo lento, e.n 1"'elaci6n al

conjunto del pala ya qlle mientras esta creci~ a razÓn de un 2, O %anual, la po

blaci6n del Noroeste 10 hizo a un 1,9 %.

As! en 1869 la participaci6n del Noroeabe en relaci~n a la pob.Iací.én total

del país alcanza al 28,9 %, en 1895 disminuye al 17,8 %; 1914 el 12,6 %, 1947 el

11,3 %y en 1960 solo representa el 11,1 %.

I.túJ.uye en ello el resultado re gatd.vo de las migraciones. Se observa en for

ma permanente un exodo de la poblaci6n, en un cuadro estad1stico que más adelante

se agrega.

Otra diferencia notable entre el Noroeste y el total del pa.!s son los indioes

de natalidad y mortalidad en el periodo interoensal 1947/1960.

En ese sentido, ambas tasas son superiores a las registradas al total del /

pa1s.

Ias tasas de mortalidad y natalidad de las provincias del l~ oroeste, relacio!!!

das con el pa1s, imican que las provincias del Noroeste tienen tasas de oreeimieJ!

to vegetativo superiores a las del total del pa1s.

As! mientras que para 1947/1960 esta llega a 19,0, las provillcias del NoroeJ!

te alcanzan entre 22,7 y 26,9.

Sin embargo el crecimiento efectivo del Noroeste as inferior al pa,!s, por los

movimientos migratorios, que tienen saldos mgativos para estas provincias·.

TASAS DE QRECII·D:ENTO ANUAL ~1 PERIODOS nJT.Ea

Q&{SAlES (por l.000 habitantes)

PROV INCIAS

Catamarca

Jujuy

La Rioja

Salta

Santiago del Estero

Tucurnán

Total. del país

PERIODOS INTER.GE1~SAIES

1895/1914 1914/1947 1947/1960

5,8 11,4 15,0
23,0 22,1 31,5

7,2 9,9 14,0
9,8 20,8 30,0

24,9 17,8 2,4
22,5 17,0 24,0
34,9 20,4 20,0

¡l••
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-10-

Ph.CV"IN eras Crecimiento Ore cirnien to
Natalidad I:·Iortalidad Vegetativo Efectivo

CatéJ¿llarca 34,8 9,1 25,'1 15,0

JUjllY 41,0 16,7 24,3 31,5
La Rioja 32,6 9,9 22,7 14,0
Salta. 39,2 13,1 26,1 30,0

Santiago del Estero 34,8 7,9 26,9 2,4
TuCUlí1án 36,6 10,4 26,2 24,0
Total del pa1s 27,7 8,7 19,0 20,0
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QJ~PITULO I1

~.iiituación Ecqnómica de la Provincia de Juj~

Constituya la Provincia de Jujuy el extremo noroeste del pa!sl con una superficie

de 53.200 km2. el 1,78% del total del territorio nacional y estA poblada. por /

249.300 habitantes el 1,21% de la poblaci6n tot~ de la Naci6n.

Su territorio estA formado por dos ZOMa de características totalmente dis

tintas, la que se encuentra al Narte y Oeste de una linea divisoria que siguien

do la aerran1a de Santa Victoria se pr-oLonga por el abra de Tres Cruces" El Aguj.

lar Y Cbañi; el Altiplano, que ocupa el 58% de la superfioie de la Provincia, /

31.000 km2. Y estA poblada por 28.000 habitantes, O,9 habitantes por km2. este /

territorio tiene 13.400 km2. entre 3.000 y 4.000 !De de altiU1d, 16.950 lan2.entre

4.000 y 5.000 ID. de altitud y 650 km2. superiores a 5.000 In. de al ti'bld. Al Sud

Y Este de la e1tada linea. divisoria, la quebrada y los valles con 22.200 km2, de

superficie y el grueso de la poblaci6n de 10,5 habitantes por km2. el territorio

de esta zona. tiene altitudes que van de 300 ID. a 3. 000 m. sobre el nivel del lJIlr.

El standard de vida del habitante de Jujuy es ES bajo que los centros in

dustrializados del pa1s, lo que revela que el habitante de Jujuy, no participa /

de los bienes que produce; ello se debe a que la mayor parte de su producci6n /

son materias primas, que van a crear trabajo y bienestar en otras regiones, adema

del drenaje de dinero que se realiza a.L1l.1a.lmente por la entrada de braceros duraE

te la zafra azucarera y su retorno a la zonas y paises vecinos; y a convenios ~

positivos, erer~ticos y fletes ferroviarios inconveDientes para la Provincia.

la capacidad instalada en centrales el~ctricas de servicio p'dblico señala /'

para Jujuy el 0,/$ de la totalidad del pa1s con una disposici6n de 48 kwh. por /'

habitante por año, promedio que para el Gran Buenos Aires la misma estad1s·cica /'
•

fija en 465 kvh. por habitanta por año. - La. falta da energla en Jujuy, es uno de

sus problemas más graves y su disponibilidad insignificante comparada con la de

los paises avanzados, como lo demuestran solo estas cifras estadísticas;
/1.
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1/.
Plt.IS DISP03.KWH/frABITANTE/A1~o

~Joruega ••••••••••••••••• 5.600

Oanadá •••••••••••••••••• 4.000

Estados Unidos •• ~....... 3.200

Gran Buenos Aires ••••••• 465

JujuY •••• •••• ••• •••••••• 48

'Una de las caracter1sticas climáticas de la provincia de mayor importancia

a considerar, es su precipitaci6n fluvial concentrada en el 9qg en los meses de

Diciembre a I,rfarzo el resto del año resulta as! privado casi totalmente de llu

vias. El principal colector de sus derrames en el invierno lleva un caudal~

mo de 30 m3/seg•. La -dnica obra de embalse constru1da en Jujuy, el dique La. Oie

nega, fu~ realizada hace 50 años, con una capacidad de 24 Hm3. entonces Jujuy

tuvo aproximadamente 400 m3. de agua embal.sada por babitanta, hoy esa. disposi

cí.én es de lOO m3. por habitanta. De acuerdo a estas caracterlsticas quedan se

ñaladas serias pez-tairbací.ones que se producen por la fal ta de ag-ua en casi ocho

meses del año y excedentes en los res~~tes, que provocan erosi~n de los suelos

~ Lnundací.ones en las zonas bajas. la a.ctividad de la Provincia esM~ondicio~

da a este factor tan estrechamente, que puede afirmarse de manera incontrovertl:

ble, "que la vida de Jujuy marchará paralelamente con las obras deretenci6n de

agua que se realicen en su terri torio.

Jujuy tiene uno de los indicas de analfabetismo y mortalidad infantil ds /

al.tos del pals y sus dispOlubilidades culturales en la enseñanza primaria y se

cwxlaria. revelan una total. .ausencí.a de medios y elementos y en grado superior, /

Universitario, su juventud estudiosa deambula dispersa por las Universidades del

pafa,

El JUtiplano, de escasa densidad de pobkací.én no participa adn de ningu.na /

mejora que lo aliente a vivir en esa zona in.h6spita y árida, es la ftlente produ.2

tora de minerales esenciales a la econom1a del pats. IA pr-oduccí.én de los l1ltimoa

años, ru~ la siguiente:

Mineral del

Plomo ••••••••••••••••••••••

Cinc •••••••••••••••••••••••

Estaño y Plata •••••••••••••

Borato •••••••••••••••••••••

Baritina •••••••••••••••••••

Cantidad (Tn)

30.000

50.000

1.000

3.500
1.500

¡l.
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La producci 6n de la miner1a met&.1ica del Altiplano unida a la de l1ierro de

Altos Hornos Zapla, ha llegado a superar el 96% de la total del país.

Los minerales del Altiplano a exoepci~n del l~ del mineral de plano, no /

son elaborados en la provinaia, van a alimentar las fundiciones de Puerto VUela.s

en el Ohaco, Comodoro Rivadavia y la i.D:lustriamanutaoturera del Gran Buenos Aires

y la Cap!tal Federal.

le. Quebrada y los Valles, a la que si restamos la superficie de altas mon~

ñas inhabitabla, alberga la mayoría de la poblaci6n de la Provincia, en aproxiIqf

demente 13.500 km2. o en promedio 17 habitantes por km2., densidad solo supera..

da por Tucu.mán y Brenes Aires, tiene instalada en ella la i.rxiustria azucarera /

más pr6spera del país, tiene 700.000 hectáreas de tierras de fecumidad extraor..

dinaria, incultas por falta de agua para riego, 500.000 Ha. de boaquea de las m4s

preoiadas maderas; clima apto para cultivo de alto rendimiento, fruta tropical,

c!tricas y hortaliza de invierno en ~pocas de primicia, favoreoidas por regiones

praoticamente eximidas de heladas, tabaco tipo virginia, arroz, algodÓn, fibras,

etc••

Tiene Jujuy precipi taciones fluviales durante tres o cuatro mases del año,

que hacen llevar a su pl~:tilClpal colector del derrame, el Rio San Francisco, cuyo

caudal se ha indicado en el cuadro NQ de lo que solo se dispone del 85% /

porque no hay otros embalses que lo retenga.

Se ha estimado la reserva de energía hidr4u1ica en la provincia en aprox.1nJs,

damente 1.000.000 Kv de potencia instalada, de la que se utiliza el 0,75%.

Posee con Altos Hornos Zapla en Palpalá, la-dnica iniustria siderdrgioa exi.§

tente en el pals sin dependencia wcterior de ninguna na.turaleza, minerales, com-

bustibles y energ1a, son provistos de 1a.regi6n y sus cuantiosas reservas m.iner~

les en Zapla, Puesto Viej o y Santa Bárbara le aseguran un futuro de grandes posi

bilidades.

le. riqueza petrolífera no ha sido adn investigada, a pesar de que señales /

inequ!voca.s de su existencia han sido puestas de mani.fiesto desde el siglo pasa

do; pero puede participar de la existente en Campo Durán y Madrej ones de Salta,

con oleoductos y gaseoductos que cruzan su terri torio.
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De ello se desprende que J'Ltjuy tiene los recursos necesarios para incremen...

tar su economía, dispone de los elementos que sabiamente aprovechados y distri-

buidos, pueden hacer de su zona, una regi6n prÓspera y con ello elevar defini

tivamente el nivel econénü co, sanitario y cultural de su pueblo, sin las dife

rencias que hoy lo separan del resto del pa1a.

l\lotiva el principal objetivo, de estas apreciaciones señalar la existenoia

en PalpaJA, asiento de Al.tos Hornos Zapa, de una zona dentro la provincia. que

reune las condiciones neoesarias para hacer realidad en ella la formaci6n de un

.Parque Industrial".

le. planta siderdrgica existente, elabora aproximadaraente 120.000 ton. anua

les de hierro y acero, en ella concurren los factores que hacen a la determinacioo.

de una zona altamente capacitada para el establecimiento de un .Parque Industrlal~

en un todo de acuerdo a los nuevos conceptos, que determinan la procedencia de

'ese tipo de complE·ljos industriales. Ouenta con obras de servicios pd.blicos tales

como de provisi6n de energ1a, abastecimiento de agua, vivietx1aj además con servi

cios ferroviario y caminos pavimentados. Concentra adem4s taJ.leres de mantenim1ejl.

to y disposici~n de materias prima,s cuya utilizaci6n significará una más adecu.ada

y fácil amortizaai6n de las inversiones realiZadas y la utilizaci~n de recursos

hasta ahora. no utilizados.

Podr1a señalarse como posible expansi6n de la planta side~gica, recordemos
en priuler t~rmino que la radicaci6n de Altos Hornos Zapla en Ja regi.~n, ha sido

determinada por la existencia de un ;yacimiento de mineral de hierro en cantidad

suficiente y calidad satisfactoria de proceso elegido.

Estudios posteriores hall permitido ubicar otros yacimientos de no menor 1m

portanc.ia, tales como los existentes en la setran!a de Santa Bárbara, con lo que

el conjunto Zapla, Puesto Viej o y Santa Bárbara aseguran una reserva de mineral

cuantiosa, cuya movillzaai6n integral debe merecer preferen:t.e atenci6n,por (118:!t

to perteneoen a una zona altamente necesi-teda de elevar sus medios de vida, para

desarrollarla a un nivel compatible con el general del pats.

las reservas de mineral de Muchim& que utilizará Altos Hornos Wames, ampl1a.n

las posib11dades 1Diustriales de la reg.L6n, que f'orman un centro siderdrgico al

servicio del I{oroaste del pa!s.
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Se puede delimitar la sona que podrU abastecer Altos Hornos Zapla, sin eJl.

trar a competir con otros centros siderdrgicos del pa!s, esa zona comprende los

territorios de Jujuy, Salta, Tucumán, Oatamarca, La Moja y Santiago del Estero,

cuyo n&nero de' habitantes se 1.tXiic6 en el cuadro NI .-

Al consumo actual de aproximadamente lOO kg. por habitante por año, tendrán

una demanda conjunta de 238.300 ton. anuales, ello demuestra que Altos Hornos

zapla para cumplir con la demanda de las provincias citadas, debiera awnentar su

producei6n prevista actualmente en un 9Qt aproximadamente. La descentralizaci.6n

y desarrollo del interior del lJa1s incrementarían a no dudarlo esos valores col!

siderablemente.

la Provincia de Jujuy, es la principal productora de minerales metallferos,

su prod.ucci6n actual concentra el 80% de la total. del pa1s. Ha mantenido siempre

y sigue mantenie.rxlo, la pretensi6n de que las industrias derivadas de aquella /

producci6n deben establecerse en la zona. Un sana principio de econom1a imus

tria]. as! lo establece. Analizando La situaoi6n actual, surge claramente la en..§

tenc1a de un sistema opuesto, Lncompat.Lb.Ie en absoluto con aquel principio de /

que las materias primas deben ser elaboradas, en lo posible, en su lugar de ori

gen. El mineral de plono producido en llguilar a 260 km de PalpaJA es transporta

do por fel"TOce.rl"aiJ.. a Puerto Vilelas (Chaco) con un recorrido de 1.100 km. donde

es funclido, desde aqu1 el metal plomo, es transporta.do a Buenos Aires por V'1a /

fluvial otros 1.000 len., para ser alll elaborado y distribu1do al pa.1s.

El mireral de cinc del mismo lugar es transportado por ferrocarril a Santa

Fé donde se lo somete a pre-elaboraci6n, el 6xido de cinc obtenido v! luego por

v1a flu.vio marítimo al sur del pa1s donde es fuIrlido, el metal cinc vuelve a

Buenos Aires donde es elaborado y distribt11do. En definitiva el mineral de plo

mo de Jujuy debe recorrer más de 2.000 km, para abastecer al estado de plomo IIl.§!

tálico, las plantas manufactureras de Buenos Aires. El mineraJ. de cinc debe ha

cer lo mismo por más de 4.000 km. a poco que se analice este procedimiento, su.I

ge con evidenaia 10 inconveniente, del mismo no solo del punto de vista eeené

mico inclustrial,sino tambí.én aJ. recorda:r que nuestros transportes ferroviarios

carecen da vagones y capacidad de vlas para 10 que es esencial e inevitabla /

transportar, y los distraemos en llevar 100.000 ton. de minerales con residuos

del 25% y 5($ por mA.s de 2.000 km.; 3.500 vagones anuales sustra!dosa transpo~

tes esenciales.
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!>antro de un radio de 35 km. de Altos' Hornos Zapla han sido determinado tres

aproveohamientos hidroenerg~tico, cuyos estudios preliminares dan para los mismos

la siguiente oaracter1stica.

Cap.embaJ.. Sup.rieg. Potenc. J.Dát. Produc.energ1a
Sistema HmJ. Hs. Kv. Kwh.

Corral de Piedra 200 33.000 ll2.000 438.000.000

lAJ.mona 350 68.000 118.000 290.000.000

lSan.ta Rosa 193 lb. 000 102.000 238.000.000

la intormaci6n iniioada, revela la posibilidad de disponer de energ!a hidrál.l

liea, a pocos Idlometros del parque inclustrial que se propicia, a la vez que se

comenzar!a a embalsar aguas para riegos, cuya disponibilidad es la obra 1mposte~

gable que Jujuy necesita imperiosamente, porque en ello está comprometida su pr.2

pia existencia.

Altos Hor.J1Os Zapla produoe 120.000 ton. de hierro y aoero que como hemos /

señalado antes, dioha producci6n será requerida para abasteoer el mercado de seis

provincias del Noroesbe argentino, su transformaci6n en productos elaborados en

el lugar as el otro paso hacia una integraci6n nacional.

A ello debemos agregar que cuantiosas reservas de calizas, dolomitas y sal,

se encuentran esparcidas de entre 30 km. a 12O km. de PalpaI!. Como as1 tambi~ll

el tratamiento de los minerales de plomo y cinc de la regi6n, ~ejarán como sub

productos 168 kg. de azufre por tonelada de mineral de cinc trata.do, y 90 ltg. de

azu:fre por tonelada de plomo tratado. Se dispon.e ademá» de pequeñas oantidades

de cobre y estaño.

Lo expues to permite establecer que la radicaci6n de un Parque Industrial en

Palpal~, podr!é. iniciarse con la elaboraci6n de productos comerciales a partir /

de las siguientes roater!as primas en prioridad.

aceros

escorias de alto horno

eí.soo de carbón

nitr6geno
caliza y dolomita
cloruro de sodio 1/.
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Para su segurda etapa comenzada la radicaoi6n de la irxiustria minera, con

el tratamiento de minerales de la regi6n deben agregarse en prioridad.

II

l\Jtlreral de plomo

l\lineral de cinc

l-lineral de azufr-e

11i.neral de estaño

Ivlineral de arcilla y caolines

l·linaral de cobre

ReeJ.izado algunos de los embaJ.se.s y aprovechamtentos hidroel~otrico señala-

dos anteriormente, cualquiera de ellos, lJermitirá disponibilidades da energla en

cantidades y condiciones para extenderse en aquellos aprovechamientos y agTegar

nuevos procesos, como la electrosiderurg1a y tratamiento 'de boratos producidos

tambf.én en la. zo na,

Con las materias primas iJXU.cadas y de acuerdo a la demanda regional cuyo

abastecimiento puede ser :realizado en parte desde el Parque Industrial de PalpaJA,

son aconsejables las siguientes industrias.

lJIateria Prima Pr-oductos Cantidad Energ1a necesaria Kw

a) Aceros Trafilados, herramientas
y piezas de fundici6n. 25.000 tn 5.000

b) Caliza-escoria
a.lto horno cemento 100.000 tn 1.500

e) Ca.1iza...carb6n cal ni trogerlada 5.000 tn 2.000
nitr6geno

d) Sal soda cáustica 5.000 tn 1.500

e) Mineral de pl.2 plomo metálico,
mo caños y accesorios 10.000 tn 150

r) l·1ineral de cinc oxido de cinc,
galvanizados. 10.000 tn 4.850

g) Azufre Acido sulflirico 2.500 tn 450

h) Acido sulfúrice sulfato de amonio 5.000 tn 150
sulfato de altuni-
mio. 1.000 tn 500
sulfato de cobre 500 tn --

T O TAL .•.••..• 16.100 Kw

JI•
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Los productos nJ3ncionados quedan justifioados por el siguiente análisis.

a) Segdn vimos~~ debe satisfacerse el consumo de hierro y acero para una poblao1~n

aotual de 2.290.000 habitantes que estimado en 100 kg/hab1tante/aflo represen-

tan 229.000 bon, , De ellas por los conceptos expresados se estima de acuerdo a

estad!stioas utilizan el l~, lo que establece un consumo regional de 23.830

ton.

b) Se considera el producto referido en este item, como un elemento de primera /

necesidad y que debe disponerse de el en condiciones satisfactoria en todos

los lugares habi tados del pa1s, y esto se justifica su transporte a aquellos

sitios que carecen de la materia prill8. para fabricarlos en ellos.

la fabricaci6n de cemento en el pa.1s, está concentrada en muy pocos lugares,

el 7r$ de la capacidad instalada está en la provincia de Buenos AirES y su con

sumo actu.al de 115 kg. por habitanta por año, es el indica mAs evidente del /

abraso y la postraoi~n en que se encuentra la naci6n. Sin embargo esta cifra

no revela la realidad nacional al respecto. Resulta. necesario señalar otra c.2

racterística. El consumo por babi tante por año (1963). Segdn la Memoria de /

la Asociaoi6n de Fabricantes de Cemento Portland, es en promedio para. 19 pro

vincias que se citan, de 338 kg., practicamente el doble de lo que se consume

en Argentina, cuyos consumos parciales que revela la misma estad1stica fueron

en 1963 la. si~iente:

TABLA ~c

LU GAR CONSU1'10 PCR 1f~\BITAtlTE

?Ui. AÑo KG.

Ce.l)ital Federal 110
Buenos Aires 156
Catamarca 28
G6rdoba. 126

\

Oorrientes 22
Chaco 38
Chubut 373
Entre Rios 48
Formosa 35
Jujuy 77
La Pampa el

La Rioja 47
Mendoza 178
Misiones 28
Neuquén 79
Rio l~egro 13$
Salta. 46

/1.
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C01\ssm·IO PCR EIABI TAl~TE
LU G j~ R Fat AÑo KG.

San Juan 101
San luis 82
Santa Cruz 406
Santa F4 103
Santiago del Estero 30
Tierra del Fuego 215
Tu~n 55

;......

le. estad.!stica señala difererlcias demasiados grandes para oonsiderarlas no.!:

males dentro de un mismo pa1s, pero tienen su explicaci6n. }lientras Merxioza, Bu.§

nos Air~ C6rdoba, Santa F~ y San Juan revelan consumos de 178 kg. por habitante

a 101 kg. por habitanta, 10 que puede considerarse normales los consumos de Co

rrientes, Catamarca, l-tlsiones, Santiago del Estero, Formosa, Chaco desde 22kg. a

38 kg. por habitanta, señalan un estancamiento inadmisible para. esos territorios.

la raz 6n reside en algunos casos por las dificultades en obtener el producto, e.!:

careoido por transportes elevados, desde zonas lejanas en o~os por verdadero 8J!

tancamiento en su desarrollo, zonas realmente empobrecidas, que contrastan vis!..

blemente con los lugares en que se han hecho presente desarrollos be.n4ficos, 00

moSárt-a ~ruz 406 kg. por habitante o Chubut con Yl3 kg.

La capacidad instalada en el país ac'blalmente, no resuelve el problema, ha

sido ooncentrada en catorce fábricas;, una f4brica cada 210.000 1<2. de las cuales

solo .Buenos Aires concentra cinco de ellas con el 7CJ/o de la. capaoidad del país.

bastar!a citar que España hab.1a en 1955; 44 fábrioas de oemento, una cada U.OOO

k2.y con una capacidad total de 3.700.000 toneladas superior en el 17% ala

capací.dad existente en Buenos Aires con solo cinco fábricas. Agreguemos a ello

las deficiencias de nuestros transportes, las distancias y los costos por ese /

concepto, para dej ar establecido lo irracional de nuestro sistema Jujuy se pro

vee de cemento desde Sal ta Y el producto que es transportado en camiones se en--

carece por ese concepto en 400 $ por tonelada.

Si agregamos a las provincias de la regi6n Noroeste las de Chaco y Farmosa

cu.yo aba.stecimiento actual se realiza desde la regi6n e1 bada, cuya pobl.e..ci6n en

conjunto es de 3.155.000 habitantes, el promedio actual del pafs si bien bajo y

normal, exigirla para la regi6n una producci6n de 360. 000 toneladas anuales. la

11.
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capacidad insta..lada actual en la regi6n es de 91.000 toneladas en Salta y 144.000

en Santiago del Estero en total 235.000 toneladas, considerando que se trabaje

el 100 x 100 hay un de:fieit de 123.000 toneladas anuales.

Para el consumo de Jujuy ser1a. suficiente una insta1aai~n de 40 a 50.000

toneladas, se preva. llevarla a 100.000 para destinar 50 a 60 mil toneladas da

ollnker a la fabricaci6n de cemento de escoria., para utilizar su subproductos /

en la siderurgia de Altos Hronos Zapla de inter~s naoionaJ.es y producir as! un

cemento de oaJ..idad especial, cuyo oosto de rabricacl.~n ser'- un 15% &_ 20$ menor

que el tipo portland y w.ya utilizaciÓn en obras Hidráulicas, no solo la abre /

el mercado regional.. sino aquel de una regi6n ds amplia para ese tipo de obra.

0)81 bién la ut11izaci6n da abonos no está generalizado en la medida que serta /

deseable, de las 76.000 Hs, de cultivo baj o riego en la provincia, se estima /

que la utilizan en proporcioms de 60 kg. de 1,¡. por Heotárea, en promedio, sob19

el 50% de aquella área, lo que establece un mercado local de 2.280 toneladas de

N. las 5.000 toneladas previstas de cal hitroge.cada y 5.000 de sulfato de Amo

nio con tenores de N. del 21% y 17% respeotivamente, no alcanzan a cubrir la /

demanda del mercado 10al1.

d)I.a demanda actual de Soda caustica en el país es de ai)roximadamente 4 kg. por

habitanta por año lo que hace llegar el consumo del mercado regional a cantdda..

des 1IDlY superiores a la prevista. La instalaci6n de dos plantas produotoras de,

papel en la provincia, actualmente en construccí.én, pueden asegurar para este /

produoto un consumo permanente y de tonelaje muy superior al previsto.

~)De la produccí.én de minerales de plomo y cinc de la provincia se ha previsto el

tratamiento ir..icial del 3~ del mineral de plomo y 2C1$ de mineral de cí.nc, en s.Y

cesivas etapas hasta llegar a la totalidad del mineral procl.ucido debe ser conve~

tido en metal en la regi6n.

f) Se ha contemp.lado en este ltem la utilizaci6n del azufre remanente del trata.

mí.errto de minerales de plomo y cí.ncj una mej or demanda este pr-oducto puede ser

satisfecho con la existencia de piritas en la provincia, no aprovechados hasta.

ahora.

La fabricaci6n de otros l)roductos, como su.lf'ato de aluminio, sulfato de CE

bre, estaños metales, soldaduras etc. vendrían a. complernentar con pequeñas can~~~

dEB los mismos el aprovechamiento de minerales también producidos en la región. / /.
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Resulta evidente por lo eXI;uesto, que el "Parque Industrial- en Palpalá es

una reé'J.idad p.Iename nte justificada, a ello agregrunos que hay todav1a otros fa2

tores de U11 CW:llJ O más arnplio, el de una verdadera y afioo.z integraci6n americana

entre paises cuyos destinos es comdn, El Sudeste de Bolivia el Nor-te de Chile y

la zona Noroeste Argentino, cona t.í.tuyen una regi~n cuyas econom!as se complemell

tan, y sabiamente dirigidas y desarrolladas, puedell hacer de las mismas, el prj

mer ejem¡Jlo de 4m.érica en procurar una unidad que nos está Lmpuesta desde el rOE
do de nues tra historia. La zcna de Bolivia y Chile que señalamos, semides~rtica,

esencialmente mineras, pueden proveernos de minerales y metales que necesitamos

a cambio de combustibles, energ1a, cinc, y productos del agro y la ganadería del

Ncroeste Argelltino.

Ci tamcs esp ecialmente los minerales de hierro de alta ley de "Frontera" y

ttLaco" que a pocos kí.Lome br-oe del ferrocarril de Salta a Socompa o del camino /

que sale Q Purmamar-ca, podrdan ser utilizados para levantar la ley de los nue~

tros, é introducir mej oras apreciables en t-J.tos Hornos Zapla y Gl1emes de las ¡/

mismas zonas citadas podr-ía abastecerse el cobre y estaño necesario que nuestra

regi6n no dispone, y cuya elaboraci6n en el Parque Industrial de Pa1pal~, oon

tribuirla a elevar definitivan:ente a la misma a un plano de vida compatible con

las otras regiones de la nací.én,

Las li.neas ferroviarias de Jujuy a la Quiaca y de Salta a Socompa, con vin

culos existentes entre las zonas mencionadas que pueden contribuir a satisfacer

a aquellos prop6sitos, en medida apreoiable.

Por tratarse de otro vinculo de inmejorable ubí.cací.én, y que conecta las

salinas y boratoras de Susques y 1\unbaya con Pal.pa.lá, debemos 01tar muy especieJ:

mente el camino que arrancando de Purmamarca, entre el Al tiplano por abra de Pj

bes y luego por Tres Morros, Aguad!ta" Cobres y Olaroz entra a Chile por el paso

de Huatiquina, desde dozde puede prosegut.rse por Tooonao a San Pedro de Atacama,
Calama" Antofagasta, Tocopilla, e te, se trata evidentemente de un oamino estra

t4gioo para los fines perseguidos, y para su utilizaci6n permanente, solo fal.

ría abrir aJ.gunos tramos y mejorarlos en otros.

Deben crearse as!, las oondiciones re cesarias para el desarrollo que hemos

expuesto tenga principio de ejecuci~n y asas oondiciones con,

1/.
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I) R.amal de gasoducto a Palpalá y Jujuy, obra actualmente en construcci6.n.

Ir) Constru.1r una usina t4rmica de gas natura'l en PalpaJ..á, como medio inmediato

de proveer energla en cantidad suficiente 20. 000 kw. para satisfacer la::de

manía inicial del Parque Indus trial.

rn) Realizar los estudios defini tivos para construir una obra de embalse de agua

~ llidroenerg1a en cualquiera de los tres sistemas señalados por los estudios

previos ya realizados; por su ubicaci~n y la superficie que podr4 regarse,

consideramos de primera prioridad al sistema Almona.

IV) Realizar un estudio definitivo con intervenci6n del gobierno de Güle, del /

camino Ptlr~~ca - Tres Morros - Susques ~ Claroz ~ Huatiquina - Pampa de

Iari ... Toconao - San Pedro de Atacama - Calama "» y procurar financiaci~n

para mejorarlos en condiciones de tráfico permanente.-



LI.PARTi.

ALTOS I-IOI{NOS ZilPLA y SU l)A.Rli I CIP ACIO.N

:i~I\r EL DES&:ROLLO D&L NOH.OESTE DEL PAIS



]N TBOllJ COION

La lLey 12.709 inspirada por el General Manuel Im."Savio, y por la cual

se creó la Direcci&n General de Fabricaciones Militares no ha tenido por ob

jeto, como su nombre pareciera indicar, la creaci&1 de un organismo mili tar

orientado exclusivamente a la. provisioo de n:e.terial bélico a las fuerzas: ar

madas; su misi6n es mucho más amplia, de mayor gravitaci6n en la economía. del

país, pues contempla necesidades tan imperiosas como son las de orientar, crear

y organizar las industrias en tiempos de paz pa.ra que cumplan adecuadas final!

dadas en tiempos de guerra.
Los principios de esta Ley, que ya tenían tan preponderante razón de

ser en el año 1940 tienen todos una mayor vigencia frente al actual estado

del país.

Nada mejor que analizar algunos pÍrraros de la Ley para comprender, en

esencia su finalidad y darle su exacta ubicaci6n dentro del conjunto de nues

tra industria nacional.

El art:!culo 32 expresa textualmente:

"Son fa~~ltades y funciones de la Dirección General de Fabricaciones Militares:

a) Realizar los estudios, investigaciones y estad!sticas conducentes al conoci

miento de las posibilida.des industriales del ~!s, relacionadas con la pro..

ducci&1 de materia.les y elementos de guerra y con la preparacfén de la mav:!

lización industrial correspondiente;

b) Elaborar materiales y elementos de guerra;

e) Realizar, de acuerdo con las disposiciones del G6digo de Miner!a, exploraci.2

nes y explotaciones tendientes a la obtenci6n de cobre, hierro, manganeso,

wolfram, aluminio, berilio y dem1s materiales necesarios pa ra la fabricacioo

de materiales de guerra;

d) Construir las obras necesarLae a les fines de esta Ley;

e) Fomentar las industrias afines que interesen al cumplimiento de esta Ley."

Vemos as! como del texto mismo de la Ley surge la ubicaci6n que ha de

tener la Dirección General de Fabricaciones Militares en·al concepto de la "mo

vilización industrial" y que es en ~l donde residen su razón de ser y twmbi~

su enorme gravitaci6n en la 'tmovi~zaci6n econémí.ca" y en los planes de la de

fensa na.cional.
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Para un país como el nuestro, en el cual, - justo es reconocerlo 

los recursos naturales no se aprovechan en la medida necesaria para que el

autoabastecimiento pueda crear un verdadero potencial de industrias, eeta

"movilizaci6n" encomendada a la Direcci6n General de Fabricaciones MUita

res ha venido a llenar un sensible vacfo de nuestra organización estatal.

La DirecciÓn General de Fabricaciones Militares no ha sido creada

tampoco sobre moldes usados o siguierrlo cánones de otras instituciones s1m4

lares foráneas. El enunciado de sus funciones ha surgido de necesidades pr2

plas y de una situaci6n econ6mica específicamente argentina, como lo era la

necesidad de organizarnos para nuestro abastecimiento que, sin oonstituir

un obstáculo para el desarrollo de la actividad privada, co'ntribuyera con

ella para lograr aquella movilización industrial.

Cuando un país se encuentra enfrentado a una. situací én bélica, como

ocurria en 1941, uno de los problemas más arduos y de más prepotente urgen

cia es el constituido por el marrteníraí.ento de su organizaoión industrial. /'

COnjuntamente con las disminuciones de material humano y de fuentes de aba.!

tecimiento extranjero, surge un aumento de necesidades que ponen en grave /

peligro BUS reservas, y si esta situaciÓn no ha sido contemplada y prevista

por un prolijo plan de adap tací én de sus industrias productores a tales c~

cunstancias apuntadas, y esto mediante un cabal conocimiento de las propias

posibilidades, el resultado será desastroso.

Si nuestro país hubiese podido contar con industria civiles desa

rrolladas en forma tal que garantizaran el suministro a las fuerzas armadas

de sus necesidades en caso de guerra, lo cual seria un "desideratum", no /

habría sido necesaria al estado la. creaci6n de una instituci6n militar que e~

tarrlo IlrerJ(l T DJ1a paz-a este suministro, orienta.ra su actividad en tiempo de

paz hacia las producciones oiviles, tal como 10 prevé el artIculo 5Q de la

Ley:

"Art.5Q ) Además de la misi6n esencial relativa a Ia manufactura de materia

les de guerra y en cuanto resulte conveniente dentro de su particular orga

nización y para el mejor aprovechamiento técnico-econ6mico de la industria,

las fábricas militares podrán elaborar elementos similares destinados al /

consumo general, cuando a juicio del ~linisterio de Agricultura no sean pro

ducidos por la industria privada, o lo sean en cantidades insuficientes para

las neoesidades del pals".

En cumplimiento del inciso b) del articulo 3Q y en el articulo 4g •

/1.
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la Ley encomienda a la Direcci6n General de Fabricaciones Militares las ta

reas de realizaci6n de exploraciones y explotaciones mineras.

Tal vez ha sido ésta, la. nás discutida de las misiones de la Dirección

General en el momento de su ereací.én, No fal taron encarnizadas críticas con

tra esta disposici6n que según al~~os, iba más allá de las verdaderas funcio

nas de las fuerzas armadas.

Sin embargo, una simple mirada sobre el pauorama minero de nuestro /

pals nos permite comprobar lo mucho por hacer y lo poco hecho en este sentido.

Debemos reconocer en primer lugar que la Argentina con su territorio que va

desde el tropico al circulo polar antártico, con su columna vertebral consti

tuida por una. cordillera que guarda en su seno un tesoro mineral inexplotado,

está, desde el punto de vista mire ro, en una infancia casi incomprensible, su

desarrollo en este aspecto no alcanzará, todo parece indicarlo, ni aún en mu

chos años un nivel que signifique siquiera un equilibrio con sus necesidades

irdus triales.

El capital privada, sin un adecuado y primordial apoyo oficial, di

ficilmente emprenderá la exploración minera de nuestro suelo, es el Estado mi~

mo quien debe despertar el interés hasta la búsqueda de nuestras fuentes de /

riquesa tomando la iniciativa y abriendo la marcha hacia la autoabastecimien

to de nuestras industrias mediante los recursos naturales que aguardan bajo

el suelo.

Um vez creado en el país un mercado interno a los productos mí.ner-os,

por medio de in:iustrias de beneficio, transformaci6n y acabado, la conciencia

estará despierta y con ella, el illterés se fijará en el apr-ovechamí.ent.o de /

las riquezas minerales para un verdadero programa de defensa nacional.

La labor de Ia Direcci6n General de Fabricaciones ~1ilitares en esta

tarea debe orientarse hacia ~~a posici6n de organismo asesor del Estado para

propiciar la ayuda de éste a las incipientes industrias mineras, esta funci6n

asesora la desarrollará tambi~n la citada Dirección General frente a los capi

tales privados interesados en empresas mineras, creando para ellos la posibi

dad para el desenvolvimiento de las mismas. Deberá también luchar, y esto es

particularmente importante, contra las explotaciones cuyas miras no van más

allá del lucro inmediato y que en líltima instancia s610atentan contra las /

reservas naturales mediante Lncorrtr-o'l.ados e inconvenientes sistemas de explo

taci6n.
1/.
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Lo J~ realizado por la Direcci6n General en este plano en Altos Hornos

Zapla habla elocu.entemente de la decidida posición que he tomado en la organiz~

ci6n básica del programa señalado.

Se ha mencionado ya el contenido del artfcu.l.o 5Q en el que la Ley racuJ

ta a la Dirección General de Fabricaciones Militares para producir elementos /

destinados al consumo civil cuando estos no sean producidos por la actividad /

privada o lo sean en cantidades insuficien.tes para las necesidades del paIs ,

Es ta posici6n na conocido también las críticas acerbas y ha sabido de

la incompresi6n de un sector de la opini6n pública. Es necesario en cambio re

calcar que esta caracterlstica, lejos de constituir una falla de 811 organiza

ci6n constituye precisamente uno de sus firmes valores pues hace que ella sea

no ya una carga. par-a el estado sino una fuente de produccioms que en forma. /

práctica y provechosa utiliza maquinarias y equipos técnicos de elevada calidad

en lugar de mantenerlos improductivos e inactivos.

Los artículos 27 a 30 de la Ley 12.709 encierran los conceptos de la

misi6n reguladora y de fomento a las producciones, importaciones y exportacio

nes que interesan a la defensa nacional y que la Direcci6n General debe cum

plir en favor del desarrollo industrial del pala.

Claro está que al tratar de "defensa nacional" y de "movilizaci6n in

dustrial't nos enfrentarnos al verdadero núcleo de la poblamáticaque nos afecta

y que deriva de nuestro limitado potencial financiero.

Las reducidas posibilidades. de autoabastecimiento de nuestro pa1s y

au incapacidad económica para la constituci6n de "stoks fl que le permitan afron

tar inicialmente las emergencias de una conflicto, ha..can que se halle en con

diciones poco propicias para solucionar sus problemas de defensa nacional.

Planear en tiempos de paz el abastecimiento de las Fuerzas Armadas pa

ra el caso de guerra, estableciendo al mismo:tempo lU1 equilibrio para evitar que

sea lesionada la e conom1a nacional, es un trabaj o que requiere estudios. com

plej os y de gran amp.Htlld, además de un profundo conocimiento de las posibili

dades industriales del pals.
Es neceear-í,o pues que sean las Fuerzas Armadas las que encaren su pre

paraci6n en la medida que le permí,tan las finanzas nacionales; por ello es que

cobra tanta iraportancia el desarrollo de la movilizaci6n industrial que en
1/.
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forma centralizada debe cumplir la Dirección General de Fabricaciones Mili

tares.

Hemos analizado sintéticamente, cuales han sido las causas que propi

ciaron la creaci6n de la Direcci6n General de Fabricaciones MiJ.i tares y cua

les sus finalidades en relación con los planes econ6micos y de defensa, vea

mos ahora como ha orientado su labor para definir e imponer su gravitaci6n en

el desarrollo industrial del pa1s.

En su calidad de organismo militar, lógico es que su primeros esfUer

zos estuviesen dirigidos hacia el equipamiento bélico de Las fuerzas armadas

sin perder de vista, no obstante, las más urgentes necesidades de nuestra in

du.stria.

Esto se llev6 a cabo de acuerdo a un plan que contemplaba:

-lJa pr-oduccd.ón de armas livianas, municiones y equipos bélicos urgente

mente necesarios para dotar de elementos modernos a las Fuerzas Arma

das.

-La eLabor-ac.l ón de materias primas básicas l)ar'~- ~n ly·cc'l.cci6n de mate-

rial de guerra con miras a crear las máximas posibilidades de arLtoaba...§

tecimiento.

-~?ara esto se consideraban como primordiales:

-La f'abr-Lcací.ón de pó.lvor-as ~r explosivos y otros productos qufmí.cos

esenciales.

-La elaboración delbobre y sus aleaciones.

-La producción de hierro y acero.

y en base a esto se traz6 un plan irrlustrial que debiadesarrollarse además den

tro dalas llmites estrictos que imponian las posibilidades t~Qnico-econ6micas

del pa!s, y cuyo alcance debía contemplar las reales necesidades del momento

haciendo previsiones para necesidades futuras.

Prevalecieron para el desarrollo de este plan todas aquellas considera

ciones que orientaban y establecían bases para una verdadera ttmovilizaci6n in

dustrial" tendlellte a satisfacer tanto las necesidades de las fuerzas Armadas

como del pa1s en su preparación de un programa de aut.odef'ensa,

Consecuentemente con ello, fué necesario efectuar un selectivo análisis

de las corrliciones consideradas 6ptimas para tal planificación, tenierrlo en

e ...orrta principalmente dos aspectos furrlamentales como son la capacidad de produg

ci6n de las plantas y su ubicación.
/1.
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Para llegar a conocer las verdaderas necesddades en épocas de emer

gencia no bastaba con recurrir a las estadlsticas de los consumos en momen

tos normales. Es evidente que en tales emergencias una gran parte da la actl

vidad industrial se orienta hacia el abastecimiento de las nuevas demandas,

pero asún contando con ello se ha comprobado en los conf'l.í.c toe modernos que

los consumos generales sufren un considerable incremento.

El estudio de loa r-ecursos en cuanto a fuen.tes naturales de materia

prima, debio ser intensificado y llevado a t~rminos más definitivos para po

der llegar a un oonocdmí.ento cabal de cuales son las reservas con que cuenta

el país para la organizaci6n de su autoabastecimiento.

Este estudio además debla ir más allá de la sola exploraci6n que d.2
termina la existencia y las condiciones probables de su explotación; era n~

cesario determinar el grado de interés que esta explotaci6n presentaba y

cuales debian ser los procesos a~licar, dentro de las posibilidades econ6

micas del país.

La máxima actividad debla desarrollarse en el sentido de obtener la

independencia en la obtenci6n de materias primas.

Se arbitraron todos los medios tendientes a una total coordinaci6n

de esfuerzos entre el Estado y la Lndustr-La privada dotanio al personal, /

tanto civil como militar, de un alto grado de ca.pacitaci6n tácnica.

Se consider6 necesaria para la defensa nacional, la desentraliza

ci6n de Ja industria pesada, fijarrlo la ubicación de plantas siderúrgioas en

emplazamientos estratégicamente elegidos, creando as! nuevos centros para la

industrialización del pals.

Tambián se hacia necesario preparar esta movilizaci6n en forma tal

que el Estado pudiera ir separándose de su corílici6n de nproductor" sin pe!

der su corrlici6n de "regulaclor" del desarrollo industrial de la Nací.ón,

Este programa de acci6n se viene realizarno con el criterio coordi

nador de la citada Direcci6n General, por intermedio de su dependencia: Direc~

ci6n de lvíovilidad Industrial, la cualcu.mple una misión reguladora de plani

ficaci6n, fomento y organización de gran importancia.

Es misi6n suya la realizaci6n de planes ind:ustriales que satisfagan

las necesidades de los distintos organismos civiles y militares del pals. /

también tiene a su cargo la planificación y direcci6n de estud.í.os tendientes

a fomentar y prestar asistencia a la irxiustria con el objeto de eliminar /1.
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ooaminorar las diferencias entre la capacid8~ de producci6n y las reales ne-

cesidades.

En base a una tarea de investígaci6n y estadlstica cuya finalidad

es el conocimiento del potencial del pals en materia de transportes, ener

gía y com1Justibles, realiza estudios para la organizaci6n de su movilizaci6n

en caso de emergencia.

La Direcci6n de Promoci6n Irrlustrial, dependiente de la Secretaria

de Industria de la Nacd.én r-emí.te a la Direcci6n de l-'lovilizaci6n Industrial

r:ara su es tudí.o, las propuestas de radicaciones de capitales. Paralelamente

con ello se estudian all! los planes de desarrollo y fomento de la industria

con miras a or-ganí.zar su movilizaci6n.

El pobenctal. metalúrgico del pals es objeto de estudios cuya fina

lidad es aseguz-ar- la evolucí6n y el afianzamiento de la industria metalúrgi

ca nacional y su preparaci6n para eventuales emergencias.

La minería cuenta en la Direcci6n General con equipos capacitados /

para la orientaci6n, fomento y ejecuci6n de trabajos que sirven de guía hacia

el mejor aprovechamiento de las riquezas naturales al servicio de las indus

trias de recuperaci6n y elaboración.

En el campo de las exploraciones mineras, se han realizado en la /

Direcci6n General importantes trabajos en estrecha colaboraci6n con la Direc

ci6n de Minería, dedicando preferente atención a aquellos minerales consider~

dos primordiales para la defensa: hierro, cobre, azufre, manganeso, cromo, q!

quel, berilio, etc.- En total se han realizado alrededor de 500 reoonocimien

tos y exploraciones con resultados que pueden definirse como a.Ltamerrte satis

factoriOS, especialmente en aquellos que constituyen el autoabastecliniento de

las plantas siderúrgicas.

otro: concepto básico para la puesta en marcha de un programa de fo

mento y regulaci6n fué el considerar que el Estado deb!a propiciar la máxima

actividad del capital privado, tratando además de despertar el inter~s del /

mismo hacia aquellas industrias cuyos problemas de iniciaci6n representaban

una traba para su desarrollo.

Paralelamente con ello se deb:!an evitar superposiciones de esfuer-aos

en la acción estatal y soslayar interferencias C011 la industria privada, bus-

cando eficaces f'órmu.Las de reciproca colaboraci6n, todo esto rertJ:tzc::1o /',/.
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forma constante por la Direcci6n de Movilizaci6n Lndustr-í.aL,

La cr-eací.én del Plan Siderúrgico Argentino, rué la concreci6n de to

dos los principios enunciados, siendo sancionado por el Congreso Nacional el

13 de Junio de 1946, y ha dado impulso vital a la realizaci6n de uno de los

más grandes anhelos de la industria nacional: la producci6n de hierro y acero

con materias primas argentinas.

El solo enunciado de sus finalidades encierra una vasta pr-oyeced ón

hacia el futuro. La independencia econ6mica de nuestro pa1s con el inherente

desarrollo de su potencial industrial se habrán de cimentar fundamentalmente

en la favorable evoluci6n de este programa siderúrgico.

La Ley 1.2987 establece as! sus finalidades principales:

- Producci6n de acero en el pa.1s mediante minerales y combustibles'

ai-gent.Lnos y exbranjeros •

- Suruinistro de acero de alta calidad a la industria de transformación

y terminado.

- Fomento de la instalaci6n de plantas de transformaci6n y terminación

de eLemerrbos de acero.

- Seguro de evoluci6n,¡:ara el afianzamiento de la industria siderdrgi

ca ar-gentdna,

Para el cwnplimiento de este plan, la Ley determina a continuación

Las urrídades irrlustriales sobre cuya base se habrá de efectuar el desarrollo

del mismo, las que son las sif:>uientes:

a)Los yacimientos de hierro actualmente en explotaci6n y los que en /

adelante se explotare. Recordemos que el punto de partida de esta iE
dustria lo ha dado la uirecci6n General de Fabricaciones !'1ilitares

con el Establecimiento -Altos Hornos Zapla.

b )Los establecimientos industriales de la Sociedad lv1ixta Siderúrgica

Argentina, cuyo objeto principal será la producci6n de arrabio y la

elaboraci6n de acero. El primer eslabón de esta Sociedad lo consti

tuye ]a Planta Siderorgica de san Nlealás.

c)Las plantas productoras de hierro y acero y las de transformaciÓn y

terminados de prod.uctos de acero del Estado de otras socí.edades mix

tas, as! como las del capital privado.

11.
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En su artIculo 4Q la Ley hace recaer sobre la Direoci6n General de

Fabricaciones Militares la responsabilidad del asesora~ento del plan 81

der6rgico y por otra ¡arte, para la constitución de la Sociedad l~fixta Side

rúrgica Argentina, el Estado, taro.bi~n por intermedio de la 01tada DirecciÓn

General ha concucrído aportando lanlayor parte del capí,tal inicial y se ha

comprometido a "agotar todos los medios a su alcance para asegurar la pros

peridad y buena marcha de la Soe Ledad, por la raz6n eaencí.a.L de que as! cOE

viene a los altos interesesnacionales ff •

Una observací.én panordmfca del problema siderúrgico nacional permi

te a simple vista. comprobar que la fase inicial de su soluci6n es ardua y /

comporta las mayores difi~~ltades de realizaci6n por las singulares caracte-

risticas de esta industria. En prllner lugar las inversiones a realizar, oon

evídente inmovilizaci6n de grandes capitales y luego la incidencia desmora

lizadora del factor tiempo que es necesario insu~ir en estudios, ensayos y

"puesta a punto" de equipos y procesos, la ma:lor parte de las veces sin nin

guna gar-antda de éxito, hace que los capitales pr-Ivados se muestren poco in

clinados hacia esta orientaci6n industrial.

Sin embargo, es evidente que la es tructura económí.oa de un país se

rá en esencia endeble si no se encuentra avala por una iniustria /

siderúrgica. capaz de r-espord er a las pr-ímordí.al.es demandas de su desarrollo.

La ArgentL.~ como as! tamb íén otros paIses latinoamericanos, no ha podido /

disponer en los últ~años de los productos siderúrgicos que sus necesidades

reclama, derivado ello de su red.ucida capacidad de importaci6n; este hecho

ha traído como consecuencia un bajo nivel en la producci6n de productos de

tran.sformación y terminaci6n, nivel que de ningún modo alcanza a las deman

das del mercado; la economía nacional ha sufrido as! un lamentable descenso

coincidentes con el déficit entre el "consumo potencial" y las disponibili

dades de elementos siderúrgicos. Esto se pone especia1ente de relieve en lo

referente a aceros comunes, no comunes y especiales en los cuales el nd~fi

cittt de disponibil.1d.ades es particularmente sensible.

En la actualidad las plantas productoras de acero existentes utili

zan ar-rabd,o y chatarra nacional e importada, en tanto que las plantas lami

nadoras transforman una gran p~oporci6n de palanquillas importadas. Tenemos

pues que la actual industria siderorgica argentina depende en un 7fJ'/J de ma

terias primas importadas, y es necesario convenir que l nuestra producción

1/.
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siderúrgica crecerá en raz6n directa con su independencia del abastecimieE
to foráneo, es clecir, cuanto mayor sea el aprovecha.miento de nuestros pro-

pios r-ecur-sos en subtituci6n de elementos importados.

El problema pone en evidencia una relaci6n de mutua dependencia

entre la economia nacional y el desarrollo siderúrgioo, pues si bien es /

cierto que debemos admitir que áste incide fuertemente en la vita.lid.ad de

aquella, no es menor cierto que no puede hallarse de un verdadero desarro

llo sideTÚrgiéo sin una perfecta programaci6n de la evoluci6n económica

nacional en sus otros aspectos.

Los grandes inte8es internaciona.les que jllegan junto a los probl~

mas de orden interno en cada país y que forman una intrincada maraña de

dificultades de toda 111doJle, se oponen sistemáticamente al desarrollo nor

ma'l, de toda Lncí.pd errte inlustria siderúrgica. Solo una empresa que, además

de estar respaldada por un seguro abastecimiento Lnter-no, goce del apoyo ./

estatal puede salir airosa de semejante aventura y llegar a afianzar su

posici6n econ6mica.

En este sentido, el Plan Siderúrgico Argentino, aún cuando no en

cierra un criterio nuevo, ya que otros países han adoptado programas simi

lares, t1i iraplica tampoco un concepto de "estado productor" J concierta en

s1 un conjunto de garantías suficientes como para asegurar el logro de sus

ambiciones y nobles finalidades.

La primera unidad, el punto de partida en la marcha del plan está

constituido por el Establecimiento Altos Hor-nos Zapla, que la Dirección Ge-...

-,'::'---:;.1 posee en Palpalá, Provincia de JtljUY.

Una planta siderúrgica cuyo abastecimiento de materias prdmas sea

lntegramente aut6nomo resporu:le a las primordiales aspiraciones de la defen-

sanacional y lleva en s1 importantes garant1as par-a su desarrollo. Ello

no quiere significar que este sea un principio esencial para ura p'Larrta si

derúrgica, pero es evidente que cons t'í tuye 1In Impor-tarrte privilegio.

Ia ubicaci6n de las plantas es en cambí,o un factor de suma irnportaE

cia y se adraite industrialmente como un axiona que las plantas siderúrgicas

instaladas junto a las fuentes de materias primas tienen garantizado su /

resultad.o desde el punto de vista. aconórrd.co ,

11.
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Altos Hornos Zap'la., en tal sentido, reúne un conjunto de condicio

nes que le confieren un lugar de excepci6n para el desempeño de su rol en

el futuro industrial argentino.-
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CAPlTUID 1

ETAPA INICIAL DEL ESTABLECIMImTO. CONSTlIJCCION XI DOS ALTOS Hegas

ANTBCEDmTE§.

Los primeros datos que se tuvieron sobre la existencia de mineral de

hierro en las sierras de zapJa datan de principios del do 1941. En sept1em..
bre de este afio se hace el primer informe que deo1&: "El breve estudio de

geolog1a econ6m1oa realizado, ha permitido comprobar, sin lugar a dtdas, 1&

existencia cierta de U.tB cuenca sed1men~1a de bematita, cuya potencia v.!
sible aseguza una reserva. no menor de 50 millones de toneladas de mena de

-s de 4($ de hierro explotable. A este estudio siguieron otros m48 dete~

dos y detallados que contirmaron ampliamente la pr8m1sa sentada en el pri

mer intorme.

El 23 de enero de 1943 por Decreto NQ 141.462 se crea el Estableci

miento Altos Hornos zapJa, que comprendía inicialmente los yacimientos de

hierro existentes en la sierra de Zap1a (Mina "9 de Octubre-) 1 dos altos

hornos. P osterlormente se ln1ci6 la explotaci6n de un nuevo yacimien~ de

mirsral: M1m "Puesto Viejo".

YACIMIENTOS DE mERO

MINA. .9 DE OCTUBRE" La long!tud de este yacimiento abarca desde el cerro

Labrado (sierra de Las Oapillas) al norte, hasta la cercanía de <llemes

(Provincia de Salta) al sur, es decir en más de 100 1m. Queda situado al

este de la Citdad de San Salvador de Jujuy, en las sierras subandinas de

zapla. El banco y horizonte tarrico principal se sx:tlende occidental de

dichas sierras.

La sierra. de zapla, de rumbo aproximado norte-sud, constituye una

utddad geográfica con algunas pequeñas elevaciones en su pe.rdiente occi

dental, orien-tadas en nor-noroeste a sud-sudeste, se.fXU'&das de su n-dcleo

oentral, aJ.go escarpado, por valles long!tudlnales. Sus alturas mimas ,
de 2•.331,2156 Y' 19m metros sobre el nivel del mar, con los cerros: Centi

nela, Zapla y Tomates respectivamente.

Lag aflorem1entos en la sierra de Zapla enou&ntranse compremidos en

tre los 1.100 y los 1.500 metros. Tanto las faldas como las cumbres de las

s1erras salvo en muy raros puntos, se hallan cubiertas de vegetac16n boscosa,
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a menudo muy densa especialmente en quebradas, arroyos y tambi&n ciertas al-

turas. En esta exuberancia residió la principal dificultad ¡ara p<Xler situar

y recorrer los al'loramientos en toda su longitud.

Los bosques de esta región y los de otras cercanas en un área ampl1a

son objeto de explotación por sus maderas en varios obrajes, además del apro

vechamiento de la leña Y obtención de earbén, Entre las e.x:peciea existentes,

pueden enumerarse: cebl1, lapacho, nogal, c~ro, palo blanco, arrayán, laurel

y otros.

Situadas las sierras en una regi6n de copiosas y a veces frecuentes Uu..
vias es tácil inferior la existencia de una amplia roo hidrográfica, consti-

tuida por munerosos arroyos de diversos cauial que descargan sus aguas en dos

rios: El zapla y el de las capUlas.

El miMral de hierro es una henatite. sedimentaria de buena calidad, re

lativamente blanda y con abun:lantes diaclasas. Su buzamiento varia entre 55Q

r 75Q al oeste.
Se observan. dos mantes: el principal, más rico, estA. constitu!do por

tres bancos, mientras el seCtU1Clarl0, posee dos. Los espesores de los bancos

terrireros son variables y oscilan entre O,50 y 2 metros.

La exploraci6n integral :tu' iniciada en 1943. Los resultados obtenidos

permitieron apreciar el valor del yacimiento en 36 millones de toneladas de

mineral, con una ley media del 4O/J en hierro.

La axplotaoi6n comenz6 en agosto de 1945, siemo realizado en protwñ1

dad por galerias superpuestas, med.lante el sistema de testeros, rellenaMo con

estorU ]a zona ya explotadas.•

El movimiento de mineral se efectúa por chimeneas hasta la galer1.a prin

cipal de extracci6n que se encuentra a 275 metros de profundidad. Luego es /

cargado en vagonetas y llevado al exterior. Dicha galer1a tiene una longitud

de 2.660 metros.

El mineral es enviado posteriormente a la playa de clasiflcaci6n y trl

turac:L6n, desde donde en un alambre-earrl1 se lo transporta al parque del Es~

blec1m1ento. En ]a actualidad ya se encuentran term:Lnadas las instalaoiones

ferroviarias que reemplazarán al eltado alambre-carril, por med.10 de vagones

tolva.

Se preparan anualmente 1.700 nstros de galer1as, con una producciÓn
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de 150.000 toneladas de mineral por año.

MINA; "PUESTO VIEJO". Este yacimiento se encuentra a 60 laD. de la planta.

Geologicam.ente constituye una continuac16n del anterIor, manifestado con aflo

ramientos superficiales que permiten una explotaci6n a c1elo abierto.

Se realiza mediante máquina perforadoras. Para la cubierta 8e utilizan

cdmaras de p61vora, empleándose tiros de dinamita para los bancos de mineral.

Para la extracción y movimiento de la producci6n se utilizan tres exca

vadoras de 122 Hp cada u.oa y un peso de 54 toneladas, cinco autotransportado

ras de mineral de 22 toneladas de capacidad y dos topadoras.

El manto mineralizado tiene un espesor de .3 a 5 metros y ]a ley promedio

es del 4c:$.
El mineral es transportado a la planta por medio rerroviario, utilizando

tolvas de 30 toneladas de capacñdad..

La producc16n actual asciende a loo.000 toneladas anuales.

UBlGAc[CIl DI Ll PLANTA.

La Direcci6n General de Fabricaciones Militares resolvi6 despu.'s de re&-

lizados los estudios econ6mioo-i.Ddustiriales que 1& planta de altos hornos de

ber' construirse en las inmediaciones de la estac16n Palpa]A.

Ello, presentaba las siguientes ventajas:

1.- Sobre v!a farrea que permite en forma relativamente econ6m1.ca abastecerse
de combustibles y caliza Y dar salida al produoto terminado.

2.- La Unea tmea de reterenc1a s1rv"e una extensa zona boscosa, permite co
municaci6n directa con la capital Federal ya principales ciudades, terdeDdo

tres ramales que llegan al R10 Para.04 y que puedea servir para dar salida

fluvial o Dar!tima al producto terminado.

3.- Relativamente cerca de los yacimientos, en 81tuaci6n que permite reducidos

costos en el transporte del mineral & la planta.

4.- (benta con cursos de agua DlU7 cer~ (Rto Grande, Río AJ.lsos Y' numerosas

acequias, entre ellas la llamada Alto de la Torre que puede proporcioDar

más d. 2.000 litros por minuto sin por .110 d1smfm11r el caudal fijado para

riego).

5.- M~ cerca de 1& Ciudad de ~ Salvador de Jujuy (12 km.), lo que asegara
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abasteoimientos, servicios S&D1tarios, etc..

6. - Terreno llano y apto por salubridad para cona truir la planta el barrio

obrero.

Por l1c1taci6n, se adjudicÓ a la empresa sueca: .Svenska Bntreprend

AeB.·, el proyecto Y' ejecuc16n t6Dn1ca para ]a oonstraccl6n de dos altos hor

nos de 60 tn. de capacidad de produoci6n diaria e instalaciones auxiliares.

Dioho l)r()~leQto fu' entregado a fines <-le 191,3.

CCNSiRUCCIONES.................~_._,...."...",'''!Jtuue.

La Dlrecc16n General de Fabricaciones Iv!i11tares contrat6 COl1 la D1reo

c.t6n [la Vialidali <le la l)rovl.n.o.i':l da Jujuy la ejecuc16n de vario,~ (1('lWOS, /

muchos de elJ..os (le rn.orf~~fti~J que Comunica.ba11 la. lJlwlta con la ciulad de Jujuy

y con los yacim.i.ent,os.

Ell P a:L¡:alá conensaren a construirse los primeros edificios distinados

a casas habitación y servicios. sociales, en marzo de 1944, y la parte lrdus

trial en julio del miSJDD aiio. Para julio de 1945 estaba todo listo para la

ptl8Sta en BItlrcha de UD alto horno.

El 11 de octubre de 1945 a las 8,45 horas se 10gr6 la priJIera colada

de arrabl0 argentino, producido con un alto horDO cuyo ftlncio.aam.leato se /

efectl1& con carb6n de leña.

Al año siguiente se habllit6 otro alto horno de ident1cas eoD:liciones

al anterior.

EUNCIONAMIEN'l'O 1 PRODUCOION.

La planta industrial de Palpa14 comprend1a:

- Al.tos hornos.

- Instalaciones para el transporte de materias primas y produoido.

- Turbosoplantea.
- calentadores del aire para insuflar a los hornos.

- Instalac10lBs para la puriticac16n Y' conducci6n del gas.

- Planta deaglomerao16n.

- UsiDa e14ctrlca.

- Planta de trituraci6n y cribado.

- Planta de agua.

- Talleres de manteDimiento.
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Los altos hornos fueron construídos empleando refractario integram~

te nacional :::: está definido por dos calidades, una superior, de tipo acido,

que es la sofuetida a las condiciones de trabajo más severo y la inferior en

el resto. El crisol y el etalaje está blindado con chapa de acero, mientras

que en el vientre, la cuba y el tragante de los esfuerzos son absorbidos

por aros ajustables.

Para asegurar la libre dilataci6n de la parte inferior y no sobPecar-
garla, la cuba. descansa sobre una corona circular que en el vientre, la cu-

ba y el tragante de los esfuerzos son absorbidos por aros ajustables.

Para asegurar la libre dilataci6n de la parte inferior y no sobracaE

garla, la cuba descansa sobre una corona circular que se apoya sobre la ruu
daci6n mediante 12 columnas de rundici6n.

La campana de cierre y tolva de carga es del sistema conocido con el

nombre de Parry, que permite un cierre hermé tí.co y un funcionamiento sencí.

110 y cómodo.

La refrigeración en la parte de mayor temperatura se obtiene median

te cajas embutidas (crisol y cuba) y mediante una. superficie lamina.r de

agua que corre constantemente sobre el blindaje del atalaje.

Por medio de toberas refr~geradas y colocadas en la parte superior

del crisol se insufla aire a presión y caliente.

Las materias primas fundamentales son: mineral de hierro, carb6n de

leña y piedra caliza. El mineral ya tri turado es transportado desde los :va..
cinuientos y descargado en e1rarque. Debajo de este pirque hay un tunal por

el cual corren cintas transportadoras de goma. que llevan el mineral 'hasta

las oribas clasificadoras, donde se elimina el polvo y IXirtículas,menores

de 2 cm. que se separan p9.ra ser utilizadas en la planta de aglomeraci6n.

Un camino análogo siguen la piedra caliza y el mineral de manganeso

previa. tritueación en quebrantadoras a mandftu Ias,

Los minerales y el calcáreo, ya triturados y clasificados como ~e

da dicho se depoaí, tan en silos desde donde son transportados hasba las tal
vas existentes en la platafonna de carga del alto horno mediante un vagón

basculante de funcionamiento automático que corre por u.n plano inclinado

que va desde los silos hasta el alto horno.
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Parte del abastecimiento del carbón ( aproximadame.nte un 2o;b ) es

efectuado por el Cerrbro Forestal, de propí.e.tad del Es'tabl.ec.lmí.en'to, El

mismo abarca una extensión de 17.000 hectareas, de los cua.les 10.000 se

encuentran forestadas con eucalip~ls. Existen alrededor de 20 millones

de plantas cU'ü grado de desarrollQ es de 3 a lO añoso

Sin embargo, de acuerdo a lo señalado, es una m!!lima parte del con

sumo de los altos hornos provisto por el 6entro Forestal. La razcSn es de

orden econ6mico: la necesidad de construir una Planta de carbonizaci6n con

aprovecharniento de subproductos de clestilaci~n. En esta forma los costos

de explotaci6n se reducirían en forma compatible con la actividad privada.

El carbón que llega a la planta es volcado en cintas transportadoras

que lo llev&l depÓsito cubierto.

Desde el depósito y previo cribado el carbÓn es transportado hasta

la plataforma de carga del alto horno mediante un cable carril. El polvo

de carbón separado se envía mediante decauville hasta la planta de aglo~

raci6n, adonde también llega mediante VL~ plano inclinado con vagoneta au~

tomática el polvo de mineral que se separa como se ha dicho en la planta

de cribado,

En la planta de aglomeraci6n, el polvo de mí.nara'l y de carbón alma

cenado en sus tolvas por plataformas descargadoras giratorias con raspado

ras ajustables sobre cintas tra~sportadoras que 10 llevan a una mezcladora

cilíndrica. La mezcla asi' obtenida es elevada por medio de un cubo hasta la

tolva cargadora de calderos. De allí, previo un proceso de trituraci6n y c~

bado, pasan a los calderos de concreci6n donde se deposita en una capa. So

bre esta capa se coloca otra delgada da carbón vegetal menudo impregnado en

aceite que sirve de medio de ignición. Por medio de ventiladores de succioo

se envían los gases de escape a una chimenea. Terminado el proceso de aglo

meraci6n, el caldero es tomado por una grúa. qua hace caer el material a

otra trituradora que da el tamaño deseado del aglomerado.

De al1Í pasa a un pard¡ue de almacenamiento, provisto de una grúa que

10 lleva a tolvas que a su vez permiten descargar el aglomerado sobre la mi~

me. vagoneta. ya descripta que lleva el minera y la piedra caliza al horno.

Los gases producidos dentro de los hornos son evacuados por la parte

superior de los mismos mediante conductos que lo llevan a purifieadoras,don
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de por pérdida de velocidad, por aumento de secci6n, y por cambio brusco de

dirección, depositan las partículas más pesadas de polvo que arrastran (mi

neral, cliza, carbón, etc.). De este purificador primario los gases pasan

a otros purificadores que completan el proceso de depuración.

El gas purificado se utiliza como comblstible en el preca,lentador de

aire y en las calderas de la can tral eléctrica hasta. donde llega por oañe

riás dotadas de compuertas de explosi6n.

El arrabio líquido que sale por la piquera del horno, hasta el año

1964 era vertido en moldes y vendido e.u forma sólida.

A partir de dicho año, entró en funcionamiento la primem ampliacitSn

del establecimiento, que comprende plantas de acería y laminación. Por ello

el arrabio ha dejado da ser comercializado, siendo enviado en forma l!qaida

en vagonetas a la acería.



CAPITULO II

lA SEGUNDA ETAPA; "CONSTRUCCION DE ACERIA

y W1Ili4.CION

En el año 1957 se comenzaron los estudios para realizar la primera

ampliaci6n del establecimiento. Los trabajos fueron adjudicados a la empre

sa Alemana.: "Demag Aktiengesellschft".

La nueva planta siderúrgica puesta en funcionamiento en febrero de

1964, comprende: dos nuevos altos hornos del tipo similar a los originaria

mente existentes, pero con una capacidad de 150 toneladas diarias cada uno,

la construcci6n de acería, laminaci6n y las plantas secundarias anexas: /

nuevos talleres de mantenimiento, molino de escoria Thomas, hornos de oal,

planta generadora de oxígeno, etc.

ACERIA

El edificio se compone de la nave de convertidores y la de co.lada,

En la parte anterior de la nave de convertidores se encuentran ubicadas

tolvas de cal; esta parte sirve como"secci6n dep6sito de .cal". Al comienzo

de la nave de los convertidores está instalado un mezolador de arrabio de /

tipo cilíndrico con una capacidad de 500 toneladas. Sigue. a continuación de

la nave de convertidores integrada por tres convertidores Thomas de 15 tone

ladas de capacidad, dos hornoseltictricos de 14 toneladas de capacidad y

kw. de potencia y un horno de reducción con capacidad de 3.000 kg. de ferro

cilicio por d1a o 7.500 kg. de ferromanganeso por d1a..

A continuación se ubica la "secci6n fondos" donde se encuentran

jados los hornos secadores de fondos, como también los equipos necesarios

la preparación de la masa fRra fomos y de los revestimientos refractarios

dolomita, tales como trituradoras a muelas verticales, amasadoras de dolomi

prensa de ladrillos y apisonadora de f'ond os , Hacia el este del local nombr84'"
se encuentra la. central hidraulica y los soplantes, posteriormente se ubloa~I.~~

el equipo de calcinación de dolomita.

Dispue sto en dirección transversal a la nave de colada se hallaJ.a·--:~~¿?·

Sección Calderos dome se aloja todo 10 relativo a la preparaci6n de cald

inclusive los hornos auxiliares.
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El arrabio pr-oducddo en el alto hor-no acarreado a .La atoaría Thomas

811 vagones de transporte de arrabio (calderos rodantes de 30 t. de arrabio),

el cual es pesado en tilla báscula de plataforma para ser finalmente cargado

en los convertidores. Estas operaciones son realizadas por la "grúa-puente

de arrabio" de 50 toneladas con carro auxiliar de lO toneladas, moviéndose

sobre riel independiente.

Los convertidores han sido dimensionados para una capacidad de car

ga. de 15 toneladas. Después del soplado del arrabio dentro de los converti

dores, el acero es llevado por vagonetas de colada hacia tres fosos de co

lada dome es colado en forma de lingotes de 1000 kg. de P;3S0. Frent(3 a lOf~

fosos se enouentran dos parrillas de enfriamiento de coquillas, como tambí.én

una pileta de inmersi6n de coquí.Llaa, Una. grúa-puente de lO toneladas de ca

pacidad atendiente los fosos de colada, las parrillas de enfriamiento de co-

quillas 'y Ja secci6n de preparación de las placas refractarias.

Los adicionales y la cal llegan a la secci6n depósito de cal por la

vla férrea y desde al11, por medio de 11n carro monoriel de 3 toneladas de ca

pacidad, a los convertidores. El traslado de la cal desde las vagonetas a las

tolvas del dep6sito de cal es efectuado por una grúa-elevadora de cubetas de

3 toneladas de capacidad.

Entre el mezclador y los convertidores y sobre la plataforma misma

de convertidores se halla instalado el horno para ferromanganeso debiándose

precalentar el manganeso necesario para la carga de los convertidores. Este /

horno es un horno red.ondo giratorio de funcionamiento contdrnio, El material

cargado en ~l s610 puede ser retirado, una vez que haya eir culado por el hOI

no, habd erdo sido de tal ma.nera preca.Ierrtado, Sobre la misma plataforma se

encuentra también el horno para"llierro Spiegelff , de 3 t/h de capacddad, para

la fusi6n del f1hierro Spiegeltt para la elaboraci6n de varias calidades de /

aceros duros. Además se ubica sobre dicha plabaf'orma, entre la primera y la

segurrla chimenea de convertidor, un martillo de probetas con un mazo de 200

kg. para el forjado de probetas de acero convertido, como tambi~n para la ej2

cuci6n de pequeños trabajos de forja en herramientas.

Después de la colada de la descarga del convertidor, la vagoneta de

colada entrega el caldero vacio a la grúa de 16 ton. en el galp6n de calderos.

La escoria remanente en el caldero es volcada allí dentro de una olla. de es

coria. Para depositar el caldero y proceder a la reposición de la barra tapo

nadora se han previsto caballetes para los calderos. Después de haber reemp~

zado la barra taponadora y el ladrillo de agujero del caldero, ~l es puesto

hasta su utilizaci6n ulterior, bajo una. de las fogatas para secar calderos.

1/.
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Un segurd o caballete sirve para la demolici6n del forro refractario y existe

un foso para su reposici6n. Además se encuenbra alojado en el galp6n de cal

deros un horno secador para las barras taponadoras; Para asegurar un buen /

secado de las barras taponadoras y para evitar accidentes causados por el ~

plao de tapones liúmedos, el horno está construido de forma tal que solamente

puedan ser sacadas de él barras taponadoras perfectamente secadas.

Para la elaboraci6n de los ladrillos de dolo~ destinados al revesti
~ -

miento refractario de los convertidores, de los fondos respectivos y de la masa

de relleno funciona una secci6n preparadora de dolamia. La dolomita bruta es

enviada por la v:1a férrea, exterior al edificio de la acería, a la preparaci6n

de dolomita y cargada al hor-no de cuba con oo.lefaccionamiento a coque por me-

dio de un montacargas de cubetas vol.cabLes , En este horno es calcinada la dolo

mita necesaria para el servicio de la acer-Ía,

Después de la calcinaci6n, la dolmia se tritura en una quebrantadora

a mandfbu'la, sierrlo enviada luego para su molienda final por un elevador de ,/

cangilones, a tz-avés de una tolva elevada y mediante un alimentador-empujador,

hacia los molinos de campana. Una bomba de alquitrán enviará al alquitrán, ne

cesario para el molido de la masa de dolomIa, de un dep6sito de dos calderos

de alquitrán, desde dome el alquitrán afluye al molino a muelas correspondie.!!

te. La masa de d aloma molida y amasada se entrega, según las necesidades , a

la prenaa de ladrillos o a la máquina. ap Lsonador-a de fondos de convertidor.

la grúa..puente de 12,5 t.n, de capacidad recoge el fondo terminado de

la máquina. apisonadora llevándolo a un horno cocedor de fondos. Esta. misma /

grúa retirará posteriormente el fondo cocido trasbordándolo al carro transpor

tador de fondos, el cual lo conduce debaj o de la plataforma. de los convertid.2

res depositando el fondo sobre el carro insertor, el que 10 coloca finalmente

en el convertidor.

/108 cascotes refractarios que se prod.ucen en la acerái al romper los

revestimientos de los convertidores son cargados a ma.no a una trituradora a I
mandibulas con fines de su reutilizaci6n y sometidos a continuaciÓn al mismo

proceso que la dolomita nueva o Acoplado a esta trituradora y a la salida de /

ella, un tambor electroma.gnático extrae las partículas ferrosas eliminándolas.

del material refractario triturado.

Los accionamientos hidráulicos del volqueo de los convertidores son /

alimentados con agua a presi6n desde la central hidráulica alojada conjuntamen

te con el equipo de m.4quina~ soplantes en un mismo local.

Un grupo turbo--soplante produce el viento necesario para el servicio

de los convertidores. Un segundo grupo es de serva. 1)ara producir el viento /

para el horno de "hierro Spiegeltl existe otro soplante.

1/.
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Existen las vlas férreas necesarias para efectuar sin inconvenientes

el transporte de las materias primas, de los materiales refractarios, de los

deshechos, etc. En la nave de colada se ha dispuesto una vía que atraviesa /

la mis~ en toda su longitud y que es utilizada para el acarreo de nuevas /

coquillas, placas de colada, roa teriales refractarios y par-a el retiro de los

deshechos de las placas servidas. Al mismo tiempo esta v!a es destinada al /

transporte de los lingotes hacia la planta de Lamdnacf.én, Los materiales re

fractarios para los calderos, las barras taponadoras y el horno secador res

pectivo son conducidos por una vla transversal hacia la secci6n de calderos.

Asimismo por esta vía se retiran los desechos del forro y la ,escoria de los

calderos. La remoci6n de la escoria de convertidores hacia el parque de esco

ria para su posterior tratqmiento en el molino de escoria se efectúa por va-,
gonetas de escoria por las v1as transversales que cruzan por debaj o de cada

convertidor.

Una grúa-puente especial, ubicada en el parque de escoria, saca en

pr-Imer término el casco de ]a plancha de forrlo y a contin:..l·(~,ei.~i: J.n';I(: trI J[l jI

plancha de fondo de la vagone ta con la torta de escoria,descargándola por /

vuelco de aquella. La trituración preliminar de latorta de escoria se efectúa

por el mazo esféricode grúa enal parque de escorias, La cuchara de mordazas

especial a motor, carga la escoria enfriada y pretriturada en los dos depó~

sitos prelirninares "de la pLarrta de molienda d eeacor-La, Dos alimentadores au

tomáticos entregan la escoria pasando a través de dos tambores electromagné

ticos"hacia dos molinos a bolas, donde es premolida. Las particulas de hie

rro que están al clescubierto quedan eliminadas por los tambores electromag

néticos, mientras que las partículas encerradas en la escoria 10 serán al /

limpiar de hierro al molino a bolas. El producto terminado en los molinos a

bolas se traslada hacia la máquira embo.Lsadora automática. Los remanentes /

granulosos de los molinos a bolas llegarán a una tolva intermedia, desde la

cual son cargados por medio de un, alimentador a platillos a un molino tubular

para su molienda final. Para llenar las bolsas con el po'Lvo de escoria, el /

operario simplemente deberá colocar las bolsas vacías sobre las bocas de car

ga de la ID:áquina embolsadora. Todas las demás operaciones, como el pesaje y

el dep6sito de las bolsas Ll.enas son ejecutadas por la máquina en forma auto

mática.

Los dos hornos eléctricos de lOtn. han sido equipados con tapas gi

ratorias para peder cargarlos directamente de las jaulas, en las cuales se

transporta la chatarra desde el parque relativo hasta la nave de los hornos.

/1.
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Estos hennos el~ctricos se encuentran instalados a flor del piso de la planta

y tienen sus transformadores en sus costados exteriores, facilitardo as! a /

los operarios la atenci6n y la vigilancia de ambos hornos. En el lado opuesto

de los hornos e16ctricos y en la nave de colada, se ubican dos fosos de colada

y uta parrilla enfriadora de coqud.Llaa,

El horno de fusi6n del ferromanganeso con una potencia nominal de /

1500 kV, de construcc~6n abierta, ha sido diseñado en forma tal que después

del cambio de su crisol, también se pueda fundir ferrosilicio. Esta posibili

dad de cambio ha sido prevista a prop6sito para lograr perlod.os de parada lo

más cortos posibles al cambd.ar- el pr-oducto a fundir y cubrir de este modo las

necesidades totales de ferromanganeso y ferrosilico con un solo horno.

PWITA DE LAMINACION

La PLanta de Laminaci6n compretde:

1) Tren blooming

2) Tren mediano

1) Tren Blooming;

Este laminador blooming ha sido previsto para una producci6n horaria

de 25 toneladas para la.minaei6n en tres turnos. La oper-ací.én se inicia con un

lingote de 1. 000 kg. .Estos lingotes son cargados a un horno en dos rilas. El

horno es del tipo de avance por empuj e y los lingotes se deslizan hacia abaj o

a su salida. Los lingotes se colocan delante del horno C011 ayuda de una grás.

puente.

La caja-trio tiene cilirrlros de 700 rmn. de diámetro y una longitud

aproximada de tabla de 1.900 mm.. A la entrada y a la salida se han dispuesto

mesas basculantes, un dispositivo volc8d.or y desplazador. El acoionamiento del

tren se efectúa mediante motor de corr-í.ente trifásica de 1100 lCW. A una. (11s

taneia de 35 ID. de este laminador blooming se encuentra una tijera de palanquj

llas con una capacidad. de corte para secciones ouadradas de hasta 150 rnrn..

2 ) Tren Lamina.dor mediano

I.Lnea de prod.u.oci6n: se puede fabricar los siguientes productos:

Flierro de armadura. 1 1/2" hasta 2"

I{ierro redondo común 1 1/2" tt 4"
Hierro cuadrado 1 l/2 ft n 4-

1/.
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tIierro ángulo 2" x 2" hasta. 4" x 4"
Hierro "U" de 1-1/4" " 4"
IIierro"T" de 2" n 4"
Hierro tlIn de 3" ft 4"
Planchuela de 2 1/2" " 4ft de ancho

y de 3/16" n 2" de espesor

El laminador ha sido previsto para una producci6n máxima de apr0x.!

madaaerrbe 12 a 15 t/hora. Las palarx¡uillas son retirados del camino de rodi

llos ubicado detrás de la tijera de tochos y apilados en el dep6sito de pa

lanquillas. En un horno de recalentamiento se cargan las palan:¡uillas enfri.!

das en el dep6si to, pasando las miamas a trav~s de una. parrilla y un camino

de rodillos, mediante un dispositivo de empuje. Este horno es del tipo de /

avance por empuje y las palanquillas se deslizan a la saJ.ida del mismo hacia

el camino de rodillos de acarreo.

El tren mediano se compone de tres cajas trio con cilindros de /

18-3/4" de diámetro. Estas cajas son accionadas por un motor de corriente ·co.!! '

tinua de 1.000 kW, 400 a 800 RPl·t., con un reductOr de velocidad de engranajes

cilíndricos y piñones. Par-a facilitar la operaci6n de 1aminaci6n delante y

detrás del tren se ha colocado a la salida de la. primera caja una mesa bas

eulanbe y delante y detrás del tren oaadnos de rodillos electro-aocionados

y remolcadores ripadores para ~ caja.

A una distanoia de 60 m. del tren se encuentra una sierra en calien

te a carro, la cual corta las barras en largos normales y comerciables. A. cOl!

tinuac16n ~stas pasan a dos enfriadores a trav~s de los cuales son remolcadas,

y a una máquina enderezadora a roclillas, desde la cual son retiradas a mano

y depositadas sobre una. parrilla ubicada a un costado. Desde aquí se efectua

m el despacho o seren alnacenadas en el galp6n.

TALLmES CENlRALES DE lv1ANTE~IIMIENTO

Los talleres centrales de mantenimiento responden en su disposici6n

y dimensionamiento a la expresa finalidad de restaurar piezas o 8luipos que

hayan sufrido desgaste por el uso en la planta, es decir, que las instalacio

nes de estos talleres se han previsto para reparaciones o confección de piezas

sencillas, pero no como para una fábrica de máquinas.

El edif'icio se encuent.ra subdividido en cuatro grandes naves atrav~

sedas por una rla f~rrea para el servicio de intercomunicaciones entre las /

distintas secciones.
11.
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En las salas I y 11 se encuentran instaladas las máquinas-herra-

mientas; en la saf.a I la tornaria y en la. sala II lamáqt11nas pesadas como

torno verticales, máquinas fresadoras, alesacloras y agujeradoras. En la /

sala II han sido dd.spuestaa las secciones de soldadura autógena y el~ctrica,

la preparací.ón de herramientas, el taller de electricidad, como también la

seoci6n de tratamiento térmico y la forja. En la sala IV se encuentran alo

jadas las secciones de trabaj os en chapa y de cafier!a, un taller amplio de

reparaciones para automotores, completamente equipado" con inclusi6n de una.

estación de carga para vehículos accionados por eleotricidad, y finalmente

los talleres de reparaci6n de locomotoras y vagones.

GE!~mADORA DE OXIGENO

Para la etapa final de la. planta sidarlrgica de zapla se ha insta

lado de una planta generadora de oxigeno con una capacidad de pr-oduccí.én de

100 ac/h de oxígeno. Esta planta ha sido ampliamente dimensionada para per

mitir -aparte de oubrir las necesidades propias- la venta adicional de oxi

geno a consumidores terceros, con lo cual se logra reducir el costo propio

del oxigeno.

La planta generadora de ox!geno es del tipo denominado Ade presión

mediana".

Para el allnacenamiento del oxígeno hay un gas6metro estacionario,

desde el cual el gas es aspirado por el oompreso de oxigeno de alta. presi6n

y oomprimido a la presi6n de los tubos. Por medio de un equipo cargador de

tubos es posible cargar 20 tubos a la vez o en forma individual.

PLANTA DE CALCINACION DE CAL

Un grupo de hornos de cuba (2 hornos de caJ.) con oalefacclonamiento

a gas se utiliza para hornear la cal necesaria para el servicio de la acería,

como para el consumo propio en la planta y para la venta. la produccí.én dia

ria es de 100 bn, de cal viva.

las piedras de caliza entregadas en vagones son descargadas en tol

vas de descarga sobre rieles,desde los cuales se lleva por medio de cintas

transportadoras articuladas y una cinta de cajas ascendiente a varias tolvas

elevadas. En la estaci.~n voleadora superior de la ointa de cajas se efectda

su distribución ihor cargadores desllzadores con compuertas regulables y cana..

letas osoilatorias. Alimentadores articulados descargan el material de las

tolvas y 10 entregan a los montaoargas inclinados.

1/.
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Los dos hornos de cuba calcinadores son car-gados de piedra caliza

iJor su tragante y descargan la cal horneada en los silos situados debaj o de

ellos. Desde alll la cal es trasladada a los vagonea, listos para su recep

ci6n, nedf.ante canaletas oscilatorias. La capacidad 11tl1 de los silos de los

hornos corresporrle aproximadamente a um producción diaria de los hornos.

LABCRATORIO y SECCION EI~SAYOS DE l-1UESTRAS

La envergadura de la planta sider6rgica con sus multiples prod.uctos

y el gran número de materias primas que se emplean, requiere para el control de

la materia prima 1ngresante y los productos semiterminados y terminados un

laboratorio de ensayos completamente separado y que trabaje en forma indé

perrliente.

Para la realización de todos los métodos de ensayo, tanto de orden

analltico como mecánico-físico, ftlnciona dentro dal planea.m1ento general un

Jaboratorio de ensayo central, habí.erdo sido ubicado el mismo al norte de /

los talleres de marrterdmí.ent.o,

Las instalaciones para los m~toios de ensayo, tanto anallticos /

como mecánico-físico, han sido seleccionadas en base a las experiencias re

cogidas en plantas siderdrgicas europeas y responden a las exigencias moder-

nas.

El edificio para el laboratorio ha sido designado de una sola /

planta, existiendo todas las secciones para los ensayos analíticos, inclusi

ve los locales de almacén, materiales, soluciones, ácidos, ete. Los ambien
tes de salas grardes se han previsto para la preparacd.én de las muestras y

la instalaci6n de la. m4qulna universal de ensayos grande, la náquina de en

sayar la rotura por tracci6n y la de ensayar la dureza, máquinas en las cua

les se examinarán especialmente los productos terminados de la laminaci6n para

establecer sus valores de resistencia.
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QAPAClDAD DE PRODUCCION - CDr·fPROBADA

PLAr~TA

.4.RRABIO

INSTALACION 1
t

2 A. lIORI'JOS

e A PA CID A D ~
I CAPACIDAD AIJUAL

UriITARIA
t "o o I

50 tn/d. 1 ARRABIO I 36.000 tn. 1 ARRABIO HORNO Pta.
PILOTO

,
l. , -, '" , 1---------

ACERO

A.11P~ABI o; II. NUEVOS
t

I 1
122.400 Tn. I ARRABIO-4 "- --+---t-

360.000 tn,

, 86.400 tn.
I

ACERO

"!J.ruuBIO

12 tn.

120 tn/d.2 A. HORNOS

3 CONVER.TIDCRESACERIA

ACERO~ tn. lACERO

. . ~ H.E=-CTRI ~os : 12. ~_ : ,---L --, ---+1--------

Ut·lIlJACI or~ 1 TREN DESBA8Tlill.

PALAJTQ.135.000 tn.

! I 69.000 tn.

c/1 J-IORIJO y LIIJG.

~ ::U I·BDIANO I ¡

I 1 1\ L-t----..........~....... • .0 0 , ".'~'_"~_"_,,,,,,,,,/,,,,,,,,,,,;r ."....._~ .............;wet_._~ ............. --....-.',.._.-'.. . .....,..........." ..~................. ~,...,...........o...-'........ - __- • .'1........

jr/
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CAPI'I'ULO 111

POSIBILIDADES DE UTILIZACION DE LA l)RODUCCION DE ALTOS HOBl~OS Z~A,

ErJ LA ltEGIOl'J IQOROE3TZ DEL PAIS

Ya se ha seilalado en té rmí.ncsgenerales las posibilidades de utilización de

los productos de Altos Hornos Zapla en la zona, cuyo mercado absorberia por su am
plitud la capacidad de esta planta.

Para ello se ha tenido en eaentar

Poblaoión • • • • • • • . . . 2.290.000 habitantes

Capacidad de producción de
acero de Altos Hornos Zapla • 120.000 toneladas por arlo

AlaJnbron y barras para concreto

Destinado fundamental~"ente a la oonstrucción, como estructura del eermrrto

arnado ,

La planta puede afectar en las condiciones actuales 36.000 toneladas anuales

de palanquilla a e se fin.

La fabricaoión de este nnterial requiere la illsta.1ación de un tren fino de

laminación que en la actualidad Altos Hornos Zapla carece, ya que solamente posee

un tren nedáano,

Es de fundsrrental Lmpor-tancña proceder a su oompletamiento, ya que la coloCA

ción de lanñ.nado nediano (fabricación de grandes estructuras) se hace cada vez más

problemático, en razón de que dichas estructuraS Se reempl.azan a lnáS lajo costo por

otro tip> f'abrd cado por al.ambrón,

Queda a la decisión de las autoridades del Superior Gobierno de la Nación el

n:edio por el que se encara dicha instalación del tren fino,

- Ampliación de las actuales instaJaciores de Altos Hornos Zapla.

- Realización por intermedio de la actividad privada, mediante la instalaci6n en

la ZO!18 del referido tren fino.

Cualquiera Sea la resolución a adoptar puede afirmarse que la misma contribui

rá a la solución del abastecimiento zonal que requiere ese material en forma perma

nente, y que por distorciol1es de nuestro mar-cado en e sta monerrto es provisto por iB

dustrias instaladas en Buenos Aires, con el doble encarecimiento de fletes.

La producción de alambrón en el pals (afio 1965) es de: 258.832 toneladas y

la de banas para concreto de: 257.273 toneladas, lo que hace W1 total de 516.105

toneladas por año.
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Si corl~lacionamos la población total del paÍs (23.000.0CO de habitantes) con

dicha producción (516.105 toneladas) nos daría: 22 Kg por habí. tanta.

Considerando que la población del noroes te alcanza aprcxí.madanente a 2.300.000,

tendremos taper capí.ta": 2,2 !(g. de C011SUIrD teórico de alambrón y barras de concreto.

Altos Hornos Zapla podría entregar para esa producción como ya se ha dicho,

36.000 toneladas de pal.anquí.Lla , es decir que siend.o el consumo "~r espitan de 2,2

I\g nos daría un total para la zona de 30.600 toneladas de cona umo por lo cual, en

principio no habría problemas de colocación en el noroeste de la produoción de Al..

tos Hornos Zapla.
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CAFITl~O IV

lv1EDIDAS DE PROI"DCION IIIDUSTRIAL PJiRA LA REGlON

Antes de enumerar las posibilidades de ind.ustrialización en la zona de los

materiales fa1:rioac1os por Al tos Hornos Zapla, es dable seiialar las ventajas de or

den legal y oonercial, que favorecen su ubicación zonal.

lº) De orden legal

a) Decreto ¡.JQ 3lJJ/64, de orden nacfonal. que acuerda desgravaciones de hasta

\ el 100% de los impuestos a los réditos, aduana, etc. para las industriaS

que se Lnstalen en la zona.

b) Decreto del Gobierno de la Provincia, a consideración del Gobierno Nacional.

El ndsmo establece:

a) Exención de todo impuesto provincial creado o a crearse, hasta un plazo

máximo de 15 años. La exención regirá a partir de la fecha en que se d§.

ct.are acogida la empresa interesada a los 'beneficios de la presente.

b) Gestión del Poder Ejecutivo Nacional de créditos especiales de fomento y

avales ante instituciones bancarias creditlcia~ provinciales, regionales,

nacionales e internacionales;

e) otorgamiento de avales por parte del Estado Provincial ante las institu

ciones referidas en el inci so anterior;

d) Asistencia técnica de los organismos :provincia1es y de los regionales o

nacionales con los cia Iea hubiere oonvenios eSp3ciales;

e) Trato preferencial en las licitaciones para la adquisición de productos

elaborados en la provincia o ej ecución de obras públicas, en igualdad

de condiciones;

f) Apo~ro oficial en la tramitación de exenciones impositivas en el orden

nacional;

g) Otorgam~iento de créditos especiales de fonBnto con intervención del Ban
co de la Provincia de Jujuy;

h) Apoyo directo del Estado en la SOlllción de obras de infraestructura.

2Q) De orden comercial

H,esolución del H.Directorio de la D.G.:B"'.lvl. que establece:

En cumplirniento de sus f'uncí.nnas de alentar el desarrollo industrial de

las distintas regiones del pafs , acorde con lo preseripto por el Art.3 Lnc;

C) de su ley de creación (lJQ 12.709) - JJFomentar las Lndus trias afines que

interesen al cumplirn~iento de esta laTI - la Dirección General de Fabricacio~
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nas Iutllitares ha resuelto conceder un tratamie nto e special a las empresas
~ .

transf~ormadoras de acero que se instalen o a las existentes que amplJ.en y/o

construyan nuevas facilidades en la zona de influencia del83tableai mie nlio

Altos Hornos Zapla.

Acorde con eSoS propósitos, se establecen las siguientes directivas, ap~

hadas por resoluci6n del Honorable Directorio (Aota r~Q 1191)

1) Se considerará como zona de influencia del Establecimiento Altos Hornos

Zapla, para abastecer de acero a las Lndust.rdas de transformación y tél:

minado;:.la comprendida por las provincias de Jujuy, Tuoumán y Salta.

2) Se otorgarán con fines de fomento y desarrollo, facilidades para la ad

quisición de productos laminados de acero producidos par Altos Hornos

Zapla a las empresas transfornadoras de acero que resulten acogidas a

los regí.nenes de promoción siderometallÍrgicos.

3) Las ventas de landnados de acero de Altos Hornos Zapla, efectuadas a usu!,!

ríos de su zona de influencia por este réginen de promoción regional, gEl.

zarán de los descuentos r'econocídcs a It graneles uauarios tt , sin exigencia

en el tonelaje núnimo de compra.

4) Las empresas favorecidas con la medida antes señalada gozarán de ese 1:e~

ricio desde el monento de la puesta en marcha de las instalaciones por

lal cuales se les conoede el mismo, y las cantidades a adquirir a tales
precios no podrán ser superiores a las reales capacidades y plantas de

producción de las respectivas plantas de transformación y terminado, no

pudierrlo asimismo bajo ní.ngún concepto , vender o transferir dd.eho mate ..

rial.

5) Las empresas que deseen acogerse a los ooneficios del presente régimen

de prorooción, deberán solicitarlo por nota dirigida a la Dirección Gene

ral de Fabricaciones lvIilitares (Dirección de 11ovilizaci6n Industrial.) J

suministrw1do al mismo tiempo la información que se detalla como Anexo.

6) La Dirección de l'lovilizacién Irrlustrial estudiará los antecedentes aport§.

dos e insr>eccionará las instalaciones de la firma solicitante, luego de

lo cual comunáoará a la Gerenoia Gemral de Verrtas de esta Dirección Ge

ooral si es procedente - desde el punto de vista téonico .. acordar al 5.Q

lioitante los beneficios de e ste régi!l~n promocdonal.,
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OTRAS POSIBILIDADES DE Ul FRODUCCIOI~ DE ALTOS HOBl~OS ZAPLA,

El~ EL lvERCADO POTENCIAL DEL NOROESTE

Máquinas agrícolas

Los laminados' nedf.anoe fabricados por el Estableciznierrto , e ntran en funda..

nerrtal, parte en la fabricación d e los siguientes implementos agríoolas:

- Arades de rejas

- Arados de discos

- Rastra de discos

- Sembradoras

- Cosechadoras automotriz

- Cosechadora de arrastre

Según el Censo Agropecuario de 1960, la aotividad agropecuaria del noroeste

Se desarr-o.Ll,a en 635.4~91 hectáreas. Es decir, que mientras la super1~icie terri

torial de la región representa el 19,4% del pais, la supez-ríc ie agrope cuarda 5Q.

lo llega al 4,7%.
Sin embargo, mientras que para al total del pafs , la poblaoiónrural llega

al 15,8~~ de la población activa, para las provincias del noroeste este porcent§

je llega al 30,6%.

El1 conclusión de ello; pueden establecerse las excelentes posihi.lidades que

existen en la zona para su mecanización agrí.cola.

Los materiales necesarí.ce para la fal)ricación de los implellBntos pueden ser

provistos en e asi su totalidad por Altos IIornos Zapla.

La conveniencia de la ubicación en la zona de las rábricas de los mismos,
está seiialado por:

lQ) Existemia de un nercado potencial

22 ) Exención impositiva de acre rdo al Decreto NQ3113/ 64

3Q
) COlrlicioneS eapecí.al.e a en la ~dquisiciónde los materiales de Altos Hor-

nos Zapla de acuerdo a la resolucióll antes citada~

49.) Eliminaoión Lmportante en los gastos de fletes.

52) Proximamente además, eli.minaoión de impuestos provinciales.

En las planillas que se agregan a continuación Se indican las necesidades de

aceros para la fabrí.cacd.ón de cada unidad de los implementos antes itrlicados,
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serial.ándcse además los que pueden ser provistos por Altos FIarnos Zapla

filaterial fel'ToviaI-io

De acuerdo a las cif~ras proporcionadas por la. ElllpreSa Ferrocarriles Argenti-

nos las necesidades de: producción, reconstrucción y reparaci6n de vagones para

los añoe 1%7, 1<j(>8 Y 1969 es la siguiente:

,
1967 1968 1969 I

1
r..roduceión

iVagón cubierto 1200 1200 1200
~

Vagón descubierto 1800 1800 1800

Coche pasajeros 100 100 100

~~8~~rucción
1Cubiertos (iJo too WO •

Descubiertos 900 SOO 900 I

IReparaciones
Vagón cubierto 1+65 564 564
Vagón descubierto 846 846 846

00000 ps eajeroa 47 47 47

Total f
t

'lagón cut)ierto 2364 2364 2364
t 'Vagón descubierto 3546 3546 3546

Coche pasajeros 147 147 1IJ,7

Como se ,IX>drá observar en las planillas agregadas, gran parte de los mate

riales necesarios para estas industrias pueden tener como fuente de abastecimien...

to la producción de Al tos Hornos Zapla, con la ventaj a en este caso particnlar que

ya axis ten en la zona dos im;portantes talleres de propiedad de EFE! que están en

oondiciones de efectuar parte de los 'trabajos necesarios. El prinero y más impor

tante en Tal! Viejo en la Provincia de Tucumán y el segundo en Güemes, Provincia

de Salta.

Es técnicamente i~actible la instalación en la zona de industrias que Se com

plenenten con aquellos, las que económicanente serían altainente rentables ya que

¡:ermitirían el aprovecham:i.ento integral de los talleres estatales, gozando a la vez

de las verrtajaa especiales de las industrias instaladas en la zona.
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Se irrlican a contdnuacdón en las planillas adjuntas los materiales neceSa

rios para esta indu stria, senal.ándose en cada caso los raaterLale s que pueden

ser provistos por Altos Hornos Zapla.



IMPLEMENTO ACRlCOLAS
PRODUCCION ANUAL PREVISTA

(Unidades)

-57-

500

950

3.019

8.356

9.220

470

954

2.004

7.014

6.3688~889

9.342

1.779

11.,963 1 7.777 110.032

7.700

1.576

Promed.io
I

Anual
1969 I Total
-

5.568 36.159

998 5.485

e.o» 14.029

-
7.510 I 13.075

I I • I I

382 1.759

1.811 5.240

!9.974

790 ~ 420

--~
3.168

I
2.682

3.624

1.247

4.234

6.154

r:¡

I

IRepo~~~;~~n:rque 1'::- ... --N~I~.s-~::e..~~._a.. .~glotarse
I (Promedio Amal) 1965 1966 1 1967 t 1968

T i P o

Cosechadora Automotriz

Arado de discos

Cosechadora de arrastre

Sembradora

Rastra de discosr
t
f

I .-.·--~I
Arado de rejas~ I 28.805 f 7.590

f . j . '

\

jr/



IMPLElifENTO AGRICOY.

I'fECESJDAD DE ACER<E ESPECW&§ PARA PRODUCJR UN AR4DQ DE REJA

(Kg.)

Sem1elaborado
SAE 1025 SAE 1055

al al
SAE 1053 SAE 1095

~." '.

Barras redomas (~ de lO a 50 mm). 33 -
JIIt'""'\tlfl'!·"'·,tAot·"'................,.._""I.,','~:·,·'..,"·~_,...'l~

Barras re J 011(1a s (~ j(-~ 50 a 9C nm) 23 -
PlancioiLas (peso rrenor que 15 kg/m) 71 14

PlanclDias (peso entre 15 y 48 y..g/m) 67 75

Perfiles (peso mencr que 15 kg/'m) 6 -
....... ._, .."-

Pc)rfiles ( peso entre 15 y 48 kg/m) 29 -
Chapa en caliente (ancho mayor' que
1000 llID.. espesor de 2 a 5 mm. - 31

~CEP1'0 L.A Cl!At~A, LOS DEI1i!AS l'iIA'rElUAl,ES I'UEIXJ.l SZI{ PROVISTOS

POR ALTOS HOR1IQS ZAF'LA
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IgCESIDAD .Dl~ AG3IlOO ESPECIAI43 PAI-(A PI;OpUCrft UN .ARAOODE DISCOS.

Semielaborado SAE 1025 SAE 1055
al al

SAE 1053 SAE 1095

Barras redondas (~ df? 10 a 50 nm,') 18 55

Barras redondas (~ de 50 a 90 mm,') 1 SJ

Barras cuadradas ( / de 10 a 44 mm. ) 1 -

Barras cuadradas ( / de 1.4 a 78 mm.) 6 -
Barras cuac.radas ( / mas de 78 mm.) 20 -
Planchuelas (peso E'tenor que 15 kg/m) 132 131

Perriles (peso menor que 15 kg/m) 7 -
Perfiles (peso de 15 a 48 kg/m) 25 -
Chapa en frío (ancho menor que - 53
600 mm; espesor mayor cue 2 mm)

Chapa en fr1.o (~cho de é<>o a 43 -
1000 mm; espesor mayor' que 2 mm)

EXCEPTO LA CHAPA LO.E:, DEI,1liS l';'ÍATER,IALES 'PLTEDE:N SER PROVI~:TO~

POR. .ALTOS HORtJOS ZAPLA



NEC.~=SID.AD DO:~ ACEROS oZEP~~CIALES PARA PRODUCTIZ U1~A DI~14BPADORA

(Kg. )
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Semielaborado

Barras redondas (~ menor que 10 mm.)

Barras redondas (fá de 10 a 50 mm.)

Barras redondas (~de 50 a 90 mm.)

I'LanchueLas (peso menor que 15 kg/m)

Perfiles (pe so menor que 15 kg/m)

Chapa en caliAnte (ancho menor
que 600 mm; espesor de 2 a 5 mm.)

Chapa en caliente (ancho mayor' que
1000 mm. espesor ma.~:'or que 5 mm,')

Chapa en caliente (ancho mayor que
1000 mm; espesor de 2 a 5 mm.)

Chapa en frío (ancho menor
que 600 mm. espesor dé 0,2 a 2 mm.~o

EAE 1025
al

""OAE 1053

2

69

20

184

32

J

SAE 1055
al

S~\E 1095

11

1

63

1



\

IMPLElv1ENTOS AQtICOLAS -ól-

1\1ECESIDAD DE ACEROS ESPECIALES P.A..ttA PR.ODUCIR, ma COSECHADORA. AUTOMOmZ

~

Semielaborados
SAE 1025

al
SAE 1053

SAE 1055
al IResulfu-I Al CromoIAl Cromo

SAE 1095 rados l~ iquel 1'101ibdeno
Al Cromo
Niquel Molibdeno I Al Cromo

Barras red.ondas (95 de
lO a 50 mm. 71 lO 12 17 6
Barras redondas (95 de
50 a 90 mm.) 88 11

24

55

---_-...,.._,._.._.. _-_.............. , _._--- ... ,.... -

26

1

62

-~...., ......_~ •.. _~--..-.-___+__.- =+, ......, ..- .... ,-~._,-.....-.... ..--_.--".---t~ t

I - I 18

2

5

- ...----,--. I 1 - • I . ~ l·-+- I

93

17 J -
___x ••. ...¡~.... ...."....... ,..-._...__•..•"...... _ ..... __~._ .•. ~. "n -..f""', "......_· .._.".&0 .... 0 •• -,--,....- -".~ I _ .._·_~.··_·· .. <......·""1

17
de

BarrES redondas ( ma.yor
que 90 mm.)
Barras cuadradas
10 a 44 mm.
Barras cuadradas
de 44 a 7?3 mm.
Barras cuadradas

mayor que 78 mm.
I _..__ ,._" , J~ ._~-- i,~..··_··_········,···_~·_'"'-+_..·_ _--

P lanchu.elas (peso menor
que 15 kg/m. ~ TI
t1~~uelas (pe;;;-d~-15 a 48 ~49""'-

I ' --+-- I -t--- I -.+--- .... .. -_.... 1" •

Chapa en caliente (ancho de
600 a 1000 mm. espesor
de 2 a 5 mm.

Chapa. ~-n-f-r-1-o-(-an-c-l;o 'mayor

que 1000 mm. espesor de
0,2 a 2 mm.)

Tubos sin costura 1

jr/
E:{CEPT¡O'TTJBQ§ L_C:'rA~:')A! LOS DEl-'IAS 1"IATERIALES PUEDEN SER PROVI~~TOS

POR Al/roS HORNOS Zl\.~TJA
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SAE 1()25 AL 'CROf"D
Semielaborado al

;3AE 1053 }ITQUEL

Barras redondas (~ de 10 a 50 TI1Il1. ) 123 1

Barras r-edondas (~ de 50 a 90 mm. ) - 12

Bar-ras cuadradas ( I de 10 a lt~ Ir9. ) 53 -
- ,-

Barras cuadradas ( / de u; a 78 mm.) 35 -
Barras cuadradas ( / Ir8~'ror que 7f:3 mm.) - 11

[

J
lanohuelas ( para menor que 15 kg/m) 46 I - l>.

TODOS LOS 1)1ATin.I!1.1tESprTEDEI~ SER P:E()VIS~r.\OS POli. ALTOS fIORrJOS ZA:FLA
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(Kg. )

..: ..._....~.....- c-~..-r.-_ "..-__•__
_ l .-._ ....,,' ..............

SAE 1025 SAE 1055
Semielaborado al al

tlAE 1053 SAE 1095

Barra! redondae ( ~ de 10 a 50 1nJ.11. ) 8 ...

Barras cuadradas ( / de 10 a 44 mm,') 29 -
PlanclDlas (peso rrenor que 15 kg/m) 127 63

Perfiles (peso menor que 15 kg/m) 151 -
Chapa en caliente (ancho de 600 37 -
a 1000 mm; espesor de 2 a 5 mm)

Chapa en caliente (ancho mayor - 237
que 1.500 Im!l; espesor de 2 "

t; mm)./

r

EXCE:.¡?TO LA el!!?!, LOS DE1·lAS IvIATEH.IALES F)tJEDE~J SER PIlOv~STOS

POR ALTOS HORNOS ZA1?LA



14TmIAL FERROVIARIO

1~CESIDAD DE AOmOS ESPECIALES P.ARA PRODUCIR UN COCHE DE~mo

llisl

BAE 1025 I SAE 1055 Al Niquel Al Silicio
Semielaborados al al Molibdeno Manganeso

SAE 1053 SAE 1095

Barr~ redondas (~ mayor que 90 mm) 2640 - 269 -
~-,~.... --_.- ~;~;""·_I;r.lI'."n;Ir.;,,",,~·"'·~¡',¡'."

Barr& cuadradas ( mayor que 7QmDJ - 2640 - -
Planchuelas (peso entre
15 y48 kg/m. ) - - - 1320

jr/

POR. ALTOS HORr~OS ZAPLA



jyIATERIAL FmROVIARIO

flIECESIDAD DE ACER03 ESPECIALES PARA PRODUCIR UN VAGON CUBIERTO

(Kg. )
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I SAEaJ.1025 SAEJ055 Al Silicio
Semielaborados

SAE 1053 SA.E 1095 Manganeso

Fundici6n 2440 3104 ..

Barras redomas (~ de lO a 50 mm) t 15 485 -
Barras redondas (~ mayor que 90 mm.) 1568 .. ..

Chapa en caliente (ancho mayor que
1000 mm., espesor de 2 a 5 m.) - - II

. .. - I

jr/

POR ALTOS lIORNOS ZAPLA
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~CESIDAD DE ACEROS ESPECIALES PAi1.A PRODUCIR illJ VAGON DESCUBIERTO

(Kg. )

SAE 1025 SAE 1055 AL Silicio
Semielaborados al al ~;!anganeso

SAE 105.3 SAE 1095

Fundici6n 2467 2597 -
Barras redordas (~ de 10 a 50 mm) 22 - 165

Barras reclondas (95 mayor que 90 mm.) 14(2 - -
Barras cuadradas ( mayor que 78 IDItl ) 324 - -
Ohapa en caliente (ancho mayor que
1000 mm., espesor mayor que 5 mm.) 137 lO -
Chapa en e alienta (ancho mayor que
1000 mm., eSiJesor de 2 a 5 mm.) - - .3

jr/

EXCEI)TO LA CHAPA, LO.S, PElvíAS .JAATERIA1ES T)lJEDE~~ SER PROVIE:TQ§.

FOIl .ALTOS iiORI~O~~ ZAPLA
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Q.~)ITULO VI

DIVtilllliOS ARTICULeS CUYA FAB}_ICACION I)UEDE l~I<JC4RARSE El'! LA ZONA

Se indica a continuación una serie de artículos cuya producción puede enca

rarse en la zona, y que tendrán un mercado regional efectivo, y que desarrollán 

dase, conj urrtanente con los implemellt03 agrícolas y material ferl"oviario, darían

a Altos Hornos Zapla lID factor fUl".dan:antal como polo de desarrollo del noroeste.

Por otra parte, la creación de este Establecimiento resporrlió a este objeti

vo, ya que desarrollándose la industria siderúrgica en forma racional cerca de los

actaa Ies centros de consumo, le resultará muy diríoil actuar en forma competitiva

a 1.600 Km de dichos centros.

Un paso furrlamental para ello, e s la construcción del tren fino, cualquie

ra sea el rmd.lo por el que se realice, es decir La ampliación de la aotual empre

sa estatal o bien la instalación por intermedio de la actividad privada.

Una iml~rtante via entonces de la industrialización será la obtención del

alam'Lrón, el que rnediante un pro ceso de tref'ilación,se podrá fabricar:

- alambre en todas las nedádaa

- clavos

- tornillos

- bulones

- agujas, etc.

productos todos de fácil colocación en la región y que darán lugar a su vez a la

instalación de otras industrias, prornoviéndose en esta forraa un auténtico desarro
llo zonal.

Restar!a citar finalLTlente en forna sintética artioulas que se pueden uti -

lizar, partierdo del acero que en distintas formas posee Zapla:

- l~fechas

- Cortafrí.os

- lvíartillos

- Cortantes IR ra piedras

- l~lazas para cante ras

- Cortatierros

- Trépanos para perforar pozos

- Lilnas

- Hachas

- Tenazas·

- Matrices para diversos usos
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Firuünente y como conclusión solamente, cabria agregar que Altos Hornos Za

pla promovió con su creación y desarro'Llo al nacimiento de la industria siderúr 

gica argentina, marcando un jalón en la historia económica del país y oontribuyen

do a la transformación de su estructura econémí.ca en un hecho trascendental para

su él)()ca: producir az-rabí.o ,

Le toca hoy cont.r-íbuí.r- al desarrollo del nor-oeate argentino, zona constitui

da por las llamadas provincias pobres, las que por su atraso al no haberse podi

do incorporar a una economía de COnSUirlO masí,vo, corno otros centros del Pa1.s, pa

dece probf.emas de orden social muy graves, que obliga a la población por caren 

cia de nuevas fuentes de trabajo, a err.igrar a otras zonas o a permanecer en ella

con un s tardard de vida muy Lnf'er-Lcr a otras regiones de la Argentina.

Para solucionar ésto queda un solo camino: la ir'rl.ustrialización que posibi

litará la utilización de mano de obra acdoaa, y en él Altos Hornos Zapla tiene

por su realización actual y por sus posibilidades futuras un papel fundamental

a deeempeñar,
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