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, :tG S()f;J:í.edat1: coatempomooa, 4epe,nde outla vea da ·ae.
'la :'"dttCC'&éd4t~e1Oa. sta. elle, ielpM~8o:'social. de
:<nmlqu'l0Z" pat:S'qu.edarfa priSctlóameate estaben'aGr

•

'%4 éstmotunl,oc'omJmlca 4G!cualqllier ,pa'ioP"sen....

ádGtnlls1aüos ,untoD '''UilMrablé$..al 110·· ,e~d eost&ttl-daí, POr 'ti

'u:ift(lGstr-tB e14ervlltoG,suflcJichfte pnmre,spal4ar'" :man:t.
!lar • o~~n:toGmlnleo da 108 .~eraOIJ .cH~ows 4e :la es
tlV1da,i.

El dispOllew 'dé ,gltátltiea, caAtiaades' ,de bte'ftO· .,. acem>

és, reg:u,le11io mlJ;epeuablé'.·pare ao'tlft'r la '0110,luo1<l,& Geonc1m¡
ca ,. asegurar .el c-reQtmtonto7 dUllzamleetto if1&1~1 ,401
'Nifl_¡
v-Q,.;

A et.ltos preoe;pto,s%'eapo8Ielli las palObMS' tl¡cb~U3'por

'ol'Gal'leral tllanuel Blcol4G St3v:l0 en oportWltdat1 4srGf:erine' lB

la :lm;por'ta:rteta fW'1damGl1tal 8el,;P1aft Slde~G1C:o 10ft ,la actlvi-
. .

da« ge.eN14el patst

~f"., D.stm:estrue~aéeGr1'mtOtl'.dé_rrol'laaaso..... ' .' .-
'b.prog1"timas <O planee de.' ee~lmor14ft lftt1n.etrl.tt1.;¡ ,no 'ten~

. .
'concletea<)éla, ."'. preserd:artl ,tte.cbdos pl1b.to'S 41b,lles siGO ee
asienta sobre l11,~ra ,e 'ttldl'~l'lsablG p'1odmbtÍalc8 COllSt!

, tttlétai portecapacSba del,'i-rodu.e:ll! ,B;O:éN ~. rtel'Gs" 'puetJ:ts~

.barcos;., Qn],dos.eto.»e' :pooo se'JV1a&t la$io'lctatlvas' '8' 10.

eot.er$Osténftleateae deeal'ro'Uap O't.:rtU3 empresaco 'tmbaaOSit

:sl prevhmeftte 00 se ha dado ieoat'e pa.SO c3p~ta1;la$';poco' '~1~

dl1lD 'las eZbortao1onea 11 b:o 'te1"J:ta~vns para o~ar '8- ,man'tener

1n6ua'trlss mntltaotureras., él 1'al1;a oonstituir 'lo ,qUstod9¡V!a

.elgueoctlpadO '01 primnrptléa'tO 4ft él deoo'QV()lV1mléfi'to ae ·t~

das laa ,aélmlGJ1Oort~nt 'le, del aoero"'".'

tislt!r1~i. l'ei'le·3a'ñ' 'le ~tmt1t1cact<S:Q,econ&tt1ca,4el
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eetableeimientoéael pa!ede la industria SldéJ¡'lÍftgtCQ. do C1
c'l. 'i~tegral., ésdeclr et!!PrGsasa'ldar~8iCt'Ultnte.grndtU3, ~G

partlentiO .odel m~n'éml ·de h:1.em. p~atlC'et1 aceaB~naiaos. l!i
mltmdOs'7/Ó forJadtu~'t,' <

8t trabá~OdélGant!mlSaV1o fue tSCU!1dO ;on roalA.,.

c1ou.es qUé:&'OY sl~e11. .,~aftd.o rumboc ea 'el. qtlehaos:l"ns-cloM'l.

m. ·gtlQoctubm ido 19418& eano~oft& ltl Le,. 12.'109

,.. ewau40 la: D1~ccldft; Gttne'ftlde' FabriQGcl.oaés fBlitave$., .

~Q tmrlO 4e '1941bnbfa; m.4IJ «en.:u:ri,tad(¡,la ·eltlÓ't:al1eiQ <

(laQD'gac:lm!$fl'tiO, 'de' miBeral déhle~·,g les '$ter,rt1sde :2apla.•.

'&ni. él .afiO' 1942 mleatrtt:l~ .'~'S. de,snrrolta éL :pru;vecto. de
é~pl{)ta~t6ri.· ~l. ',Poder S,JlacQ"ttwliacilt ,. ittl:lObt~rno de "le Peta.
ae Jtt3ttJ' í\!eclaJm1Ji zQW3:.dtl reae~ve loa ~c1mleb.tos det:lu:nelodIOfh,

Bl,2) 4é é'neJ'Q' .·de 194-3 .medlauto:Dacreto 'NO 141.462

. 'Sé erea el BGtabtsctm:l~ntoAlto~s ltornosZcníla. :UbtO'C:,la'O! 10n le
''toca1t4aG do Palpá1A·,a 1) lrtnelsua ·dé· '14" ,clUdtAr3 .deBan <sal

'.altor del~ti$:•.éri 'la ProVlncj¡;tldeJa~uJf;.'l1,o: "1.::600' !í:n.<·aproz1
:_datrléutt! Itlf,f ':1.a oaplbl:fetlaral..,

El 11 ie oetublte "aé' 194',. :Sé' 1PNdu~~ tB 1>~race

l&dade lart'8bi.o a,~8é11ttaó"

'ra 'Vl~¡4tl 11 el tmba30> del Ge1'lGra:l S_lo "ató :QUWD8

'tratos .que z,CSj11il,croft la ~olocacl"'Q ·de·' le pl~ara. ",undc.~toolltnl

,que'darla 'ba$0Spam él ,4énb'rrol10 ,ddardrgI.COérJ.: :t'1Utlstro psi•.

Dllafa la iOáfJ.C:ttSa ,4e b1JeNl:2.,98TllGitlBda ,eftGl1 honor' n.be,

savlo')"moatt.icc4epór '1s.~,. lS.e01~;' '_ato :lega'lde ,enOrtllG

t'J'Gocentlenciae't11aeconomta erge'flttna., wa que 'el:1a represen-
. 'ta el !I'lfiCimi0fiitO dé la iadustña :pesada ·\tl3ctónal•.

Lae tt.tmil'lt1adea ~1 l?l~n Slde1'4'rgloo estabJ.'Ocltias

en (Jl~o 1°: a,e 1$ 1'$7' son !as iClgaHnteSl'

8') Pt-04UCUeO~"'ea ,el ~a:re. ·1l;tll1v.añdo 'mtl1e~tee

ltCOJ1lDuatlblea argeatmolJ ., .xtmn3éJ."OS en la P%;2.

pore144 qu 'l'esu\te :m1is' 'Veftta~'OBtt., poro te.uteruIO



·en ctt~ts ·a,e·mentensr ectlvaslus 1:uea1!esnaOi.ol1a

'les 4e dñ~;raléfJ 11 C~mbtUltlble~ :l!ut11t~n:ao1as .\ \

t4cul0as réSpeutt'Vll$ enao'ntU"C~lOr1~Set,tclent:ns. \

bJS_nU~. 0'16 i'ndll8t~n~cion91 $:)., tl9OSfO.ma.- .
,etdaN ~.lM40.,ace8 dé '$1'"(,Q.. C'él&da~ Q PreciOS ...,

,qUé" mJ' aproa1mea 't~4() 10 posi¿lile, ~ ltJs que ,I'l,,_ :éfi,
lCD:oeÍlt.$' 4Gpl'OtlttocttStl 'extmtl.~G~s: ·mls imPortaa
·!Ces.-

.o)'omea:'Cat' 18bstQ1GQ1~a:ae :p1afti~uí ,4e' 'tl'atl"ef'omn

016a ,'8' tem~.et'ft ,dé .e:t~f1terl;tO$4e 'Q~ero qta; :ne1'Oa
. ,-&.,~ .. : .. ',dan 81 ttáe 81ft" gtauo dé:perf'ao:a3.,..w,CGt¡OEt•

.·ft)lse_r ts evoluci~1J ,1/ ulte$r Qt"QI1~e.tttoae
, '. le, 1.t'J.auetn.a S14eT4rgloa argeQ¡t~M .• ' " '

"Cabe séf~1ar q~e él ,P1f!ft Slde.g1e:O 4rgóntttJiO se
. . -. ~ .' ..

$"l)opba prlc~ftpa1mG.1:é ea ·uu•.¡Sociedad ,.#;2. que. la· r;;e~ 12987
ofiaba '7 ,lienomidbaSocioda4 'JlUata :¡,ldewrgie ,ArseBtina,,: él't,

loa':J'aéimtfift~s:de· l'd:8irrD ',ea 'mtplotnctÓJlf\ '~n 'kS! P~t'1tt1G' ,dtle
.' ....,' . ,.' -

r&stcas 40:1 S'stádG. '''3' 'Otl,las'plBatae :PH4actoms :vde tz-e.'
, '

to'tmaot~f¡ pertsnéé-tJ9a1J--es etctapt''f;fil privn4cJ., ~q~e cumplt:e~~ .
'18fJ,.lgo11Clae '\~a#tab'l.ci~e:.,(le, la: reter!. 1el';_ '

r
, .

Qabe ._fíalarque 16 .oreaelle .b' _ 800to18& IUXta
,', .. " ,~ - . ',. - ..' -' ~:'

8el1aeftt 'tmbuaa' ,a. loa ,tmiJotJ dé 'vl.G'ta 'dél hn-eml 'Savto"
resp"-.' ,~., e9~' t"lpo! 'le SOCj.Oiiadt'.' .

',' .
•, •. ;¡

]?rQmool-&a ,. aftal1~am'outo i$ ~SOa'(ft Eo'ta40' en., >,.

4a" ·'lotlftdatl.b;Sstca 7110 ttmaamntalpnft ,el,pele•. /;,Eill rele-'
;yo':1Cr '119: :bd.X);!.ntSvtl pr,tvnIG ,e_a e1~i't.qpo.rtw10:* ~. esta '
maaórtl.! postb~1..i.ta'l' "¡a. e.QC~d.fl ·;Cflcta1. ea 10tf'OU'89C'tOr&sde: :',!

:1a'G01')110mlG que~qt\"é:r.añ su pres'9t),o. en: 1Ii'mna, ·de .tom.en..: ..

''te> ,7,eet&u1o <1tt$ el. ¡]b,ta'M 'est4: .o'bllga1l9' :B <r~eCt1ta1*ea pra
'cum ie11t1teft8 ,g9tt'9Jial.
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1.:":l IDOn tablemente par;. \ el de. ·arrollo del país Som1sa

comi'~nz6 a C01'10 vru.1rue a un 1:'1tno 1ntere::mnte recJ.án en 1957,

habiendo sido oroada el 13 de jl,Ul. o de 1947. es decir 10 a

.llOS dO;'l~U.~S. lapso durr:nte el cual se sir:u16 1r-,por :.;ando pro

ductos s1deror::;1coss 8IT'b10, productos sem1term1nH!Jos, cha

pas, i;oj~~l:ltas, re .t1eridoe ¡m.I" el rnnten1rnlento de la acti

vidad de 188 plsntas de elabor alón y t~1rmlnado de prodllctoa

de hierro '7 acero 1nstaladns en el poi••

~n otras pala ~)r(H', ner'u1moe u'tl11zando las dlvisas

para 1mf'ortar, 81n ocu¡amos de invertir para instalar lo

Planta Generol Snv10 ,JollO nos llevar!a 3 sllStitu1r iT.1portao1ón

por nuestro propia producción.

Dioha plantr: e("t~ ubicada en l:)untn /1.1", :erich ~P'Brt1do

de Remallo, 8 7 1m de la o111dnd de San Nicolás do 108 Arroyos

Provinoia de 1:3:..:t~~no8 A1res '7 a 232 X!!l de la 0epital FodcrH1

por la ltt1tn rfncional N'09 y sobre 18 !lk'1reen derecha del Río I:t.
l'Bluh comprendiendo el cOI:.1plejo ln.dustrial una sllper1'lc:ie de

343 Hectáreas, COD. Bprox1madumente 3 Km de costa.

~;'uperando la8 dl.flcul tL dea no 8610 econ6m1c3e sino

de todo t1po 'lue se presen tan durnnte la reall:~o16n de obras

de t::trnn a11ento, se 11e{,. al 21 de junio de 1960, tacha en

y'118 tlene 1uf¿~r la primar colada de arrobio 7 el 11 de mayo

de 1961. ae realiza la primer colada de aeoro. (1)

Le .Planta CJeneml Snrto,e9 trotn de uaa planto de

acero 1n.teé3r:·;d8, es dec1r 'lila parti'!ndo de las mn~~eri88 pri

ma. báé~1cas, minerAl de hierro, cnrb6n. y oalcdroo, obtiene 8-
rrab10 (hierro de pr1m~::ra f'lls1ól'1) en ua 01to horno. El arra-

b10 en ref1n..'ldo en horno. S1ernen.8 anrt1n., eon el 8(".rer:a40 ele

chatarm de aenro y otros ele~entos obti)nidndose acero en 11a

gotea. El ncoro en linc<:otoD eo lnr:::1n!'do en tochos, patan ...u1

11ae, rieles. perfilen, plancha8 y ohapae.



Es: deoir:.. que esta ompraw sldériírgtClJl 'lr11;ograda'

tiwo ;1 plllCtnsi 'prtncipalost. " ' ..

Pla'ütt':t 'd~ ,4J!Tab101 1 'alto, homo. '
J9.anta :Be' Acerfa. 5 bot'flOS Sle1l9u-s l!ta~1n. .

Plflata (fe: :tmttm.cida, l6 trenes de ~caJ.lt6Q¡\ aae.,
Idc,détodns las ,PLantas 11 se"i~lo:G\amt"lÚl~n co~

~e;s' ~. :oomp1eSoelnd:ast~19~ia\ dé esta -e&vorglaüti:ra1f;

Somlsauti.ltm ,mat~rta:B'pdms 1t1ij;>optailattl1 ¡Meles.

les. ,Áqd.el1as' em. '(lon-atl~das por uñe:mldG 'hierro p19Ce

, . ~4&nt& dé Sm13:tl,Obi:te 7 j;1e,~ '7@.rbtfn ,le ¡;:'st-adOG Untdos,de

ffó~ Am¡!o1ca,.,

, .Bas:materla$ pr~s' Qác1OMt~ eOfl 1n.:a' pletlra:o. ca.
'llrat:t qtle ~.enefl ,'el ,Sur de la ~nclade:D.l_o" It1~s' ¡¡de

~~s :4G rJ~dO',r.a 3' Sah ¡l:tta;nlY ·é% m1tte:rat .ae:.Eega'f,lew 'q!tte D~

obtiene étl it4M:mtlitu.adtl$ "',lí; 1Qe PrO'Vi.nctnt'l·tlo Sfla.:tlce:SO del

.motero. O&~4obsJ;snlta •. gaQdom "Bt,Q'D'&~. '

CEuio se· a:~e9noltenén eaca'Itl aae~108~t:t
mlet1t:08t1a{o''onnle\Ga~'''Ue:mlae .el'VO :1' cn~thI,~ ~~'I'I,' el, '~'
~to4e &pll~e:r,el,pftc~ptol'$Sf11.e~'deol:- selt!fJ" !t11#il1zatloa-

. -
"éO: '~ proporc1ótt.qlle: eC't)'fttkn1caee.te.~t4'te.,S Vé!1t8~~b~aF

de UlMilN de COflee~r A\1tl'VllS 100'.fuentes tlaci'oua:leetle tdne-
1m!l:os ,llcoI!Íbtlf'Jt:$,1'Jlcs:,'i1!)t1 la tJ1eül&::t 'Co'Mi"Gnt.e!'lte¡¡~m mán;tenor

la t"o,l1'1,o~a '~speetlva en !oondl()l.o11eB ¡eflcisates11<r.-,¡<:!)

PO? el pa;pe1. 4~de~é:as 40Dtd del'PQftV~ 61~!:

:r4r~o '11, '1e:ml'd4tt por iCO;tiettttdr _ ."eraar,~ropOlo dé a~dSXT!;."- '~

110 Ga oon'tlt1W'1 eapaQi4n. ~l2iel rtG1"te Ar~1ítu:o:.,ca't_ 1n:te.,

~saft¡te baoe~ una bre",e ':ref~l1C'iB etE3tf!bleclMet1-to Altos·

Romos, ,Z8p'kl, oJ'.€An1.~ <ti~1{Jet1d1ents 4e 1'6 Dlrel1elt!lIt ~aem1. de

FabJtllcae.to1'l~e 'rJil1taras" u.blctit1.0 O'omo 'Na" 413imQjJ eula lcca1.!
&dl •. :Ptllpald". ProVitl'Cia ti-e Jn~U#jti·



, '

COflstitQi:~ Uf1Qampresn .alde.rdrglea .tate;sraaa. ~'Ji

cloa del, "fe queeuprooéso'depM4ooclóñ,Qbnrcndé'sdela
estm.ce.td1J., 'del.taéraldé auapmp1ea 'mlantl. 'btls,ta 'lB celaba-

• ~. _. _ ,. ' e _

:rao16J1itiel produ.o'tO rtemt_t!tJ¡.

Bete'ooJllJPte~o: trrlnéro~lder4rá1·c. ,es~' Ct»1attctd'ao#'
.2Cent~s Rtflo!'Oe ;(. itUlO ;G!i .cada Qtrn' de .1Ja'. m1nas -1'; ,9 le

Ootubr$" PtteatOV'te~o )
1 pentro' ;,Sldé.etcó ,1I1Cén~~'OrGs:t()1.

';Vor stl'parteel ,Centto' Siderdrgi,Oo comprottde lea

-" siglIle-nteo pla"btBe' prlnoj;;palesJ

P-lertttJa de Aft~Ed)to" 4~lto8:b(}R'OeJ 2' .ii$flÓa( 'N' ,2 c~

cOS'. .
Plan/ta, d~, ~'Oda";\3 ~e"ttl()"8~~ma"B' '':f' ,2 bomosl

, 19-

l'e'trl00S' parnacerCJl3 efJ'POc1alos~".

Planta ,aé r.emiMot~Q;t ,2 tron.es delttm1naclónt',1 ''tren

,tles'baé'tad.1.i t "1 'tren mel1L~tlO.,

El ,f.)n!lt'f!ro,F,oms_i 'cGn fíQ: 1:5.{¡OO ';mi'f'GNstadaeae, ,

;g~t'm)tpttmP~e'ma·tert.a 'prim, ,a le' 11eft~de: éa.niaaet~D-.
,~tle "P:104~é partQ 'dé1 éa~WA"'wgetal'qaodtltl~"t6Plaflta 40

~. -' . <. - . '-. . -. ' ". -.

í\~'b'lo C0tno· ,''Com'búetibla'.,

, ,Po8~9 8deltd;~ tOa&,El lee plantas, iJ tSa~cl0$'Smttl1a ..
•• I _ • , • - ".' "

res comnneeé ém,pirésal1¡ <m" .esta, tipo.
. . . .

'., " ,,1'eN' pa!'G:1Q1amen~ a, J8" 'Oré'G,c;t6t1, ., ejéCu01;(Sn í!é:'1&o

pla~taa;'tnunetri91ss:1:1a :Di.roc:ct5'rtOéno,m'1 dé ~bd.eQclQit&8

rlitlttg.ms 'C0t1s:s.<l&8 ~l a,npacto· soc1a,It1e I:B c:bm qt1& ompretl~
• r, •.

,,. Para ello :,co:n.str~ ,tr1vl~!ídaa P.;í~f4tÍt'1iaS'. 410;38•

• iét'lt~i. 'pare,profesf.o~l~,e!. lSQbpro;rcs1onal~s~ opem;ftos.,oo-
•• o.

" ,,' .•'t1Q%'eS.' localODil8 ",orrpa_:lmletlto.Campos de 'd$»pl"tea. pu;e-
,¡

,-.e de M'taotl.t ,Ql~t6~os:)en ;1toilOa 10G centms íle' trate .
,'.J'! b;t>;lndQf.l40 .1osmeui,os a&&tnmdoapa-m oomoatda4 ., esparct-

..- . " l
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tend;.' un conaumo de : e ero per céri t.a del orden tla los 200Kg.

Bn primer lu.r;nr L"s 7)lnnae de producci6n deben ser

tJon1oanentc ef1c1en~ea y económicamente rent/ables.

i~n el anpeoto oom~rcL'll. su merct~do debo eor oampe

tit1w y eus preoios de ventr" barn toa.

Ln fas de i'rodu.cciÓfl debe ect.ar en la sir;u.1ente 01-

tuaoióru

Ar'r:'lb1 0 I ¡INducir la cantldüd de nrrabio neoesaria paro 8"Ga-• •

dar la ddLBnda da lus acnl"Íne y fund1c1oneGe

31 90"~ de la :-:roduco1ón de arrnb10 tendría ,.:.u.e tener

oomo deotlno la8 :;'lantas de Acerfa. y el l05~ reatante paro 8-
•

Lo. r~ltoa ?:ornos da li"H3 plant:8 de arrabio d.eben. t1'!,

bajar oon ~n rendimiento L!nimo 1e1 g~ de la c~Dncidad instA

lada.

AceDa El acero :lUS coaeuea el Il8{S debe ~:roven1r de 188 ace

ms en la pro:¡orcidn si.gu1an¡,ol 87:'" de r1nl1 t:!S 1n ".egr, jU8 y

el 13~ de ;:-la1'lt:; s semi-1ntegrf' das.

Las ac(:r!as deben tr:,tajar con un r;tldimiento no la
ferior nl 85~í de la oapac1dnd 1n&iíotulada.

M'1m.rJ.f%clÓ¡u Bs aoeptable que la cr:pac1dad de lR-mincc1ón supe

re en Wl 20~ la cnpncid.nd de producción. de ace"'O de le ampre-

ea.

Loa l'roduotos laminados teZ'1drtaD '.l.l1e tener el 81

guiente or1;:elu

81;,~ de plantne inteGradas,
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ll~ de planta. 8em1-1D.t8:~71'Bda.1

~ de lat::.lnadorns pura••

At'roblol '-~e:lemos una capaclJ"d de producción de 8:;8.400 t.

¡~n 1967 rroduc1mos GIO.O()O t. .ailditl'l-Íl'n ~o dal oz-dcn 71~'.

Aín con el ....<.mdir:l1onto del 100%, n.o cllbr1r1amoa la

demanda ae cueL de las ac;erias y :f':.md1c10t16S. ¿n coaeecueneaa

1mpOrG~m08 a~78b10.

Acgrol Onpuaidad de prodtlCclón 1.828.000 t. :rrodllcc16n 1967

1.35·j.OiJO t. :~end1m1ento 73,8;:,;. Cuadro N°S.

Tia capaoidad de T~!"Oduca16n de las Bcor!as en 1966

se discrimina asís 54,9';~ en r;lantns 1nte¡:t":;j's, con un ar:ro

Tec~ionto del 78.4)&1 45,l'í:' on >lRnt~l8 am1-1nte·W....:dfl8 con

un .. prove :hnmlcnto del 57. 5'~.

Deobasttl Cn.pac1¡lnd de der-:aste 1.975.000 t. AccIJtnb1e.

"' rlant"s iute -rnr1f'.lt"J el 42,2< 1.580.000 t.:.11

.2n plantns sO!:'l1-1n"te ra(laa el 24
A

901.O'JO 't.~/::l

En lam1n.:: .1o~! o ¡'¡-iras el 33,8;; l.265. O'JO 't.

/
Los aprovechamientos de L"IB capac1dades de produce..

reflejan las oigu1en.8s o1f~1.'

Pluntr~s inte {;r ~ dns el 29.9';~ 471.881 t.

~:.:'1:1n-¡;n e Lem1-111tegr:.. ~ das el 63.6% 572.668 t.

tnm1naJoraa pu.ras 81 29f~.t 377.707 t. (5)

Ln 1ma{~n ac tua.L de n, ;.~trn s1derur,::;1a 1nduélnt:1emea

te nos indica ¡,il1e tenenoe l"H;¿O'hO ,~u.e T!l{; jornr. Debenos flilll"entar

la oapaciJ;.d de producción de aoero en plAn.tos 1n1iegrndae.

Con renpecto a la lan1n~1:o16nt ertdentenante acllS8-



. '.~"

_$ .iQtm¡ ,M.G1;Oral~f} ·mu,. ~ntlé qtteB~6lé' c.1am-m,Gtl/teal 8Mlt-
. ,..' , - ..

iZtU" las eHft$ '1fl(ti'Oo@G, 00_ :1tdeales'1r ~etit-G••

'" ·~Zat~oñi.cn ;él(l.\lMg&oa~tJ~~!G. qt1~ 10 eapaolBGtl de
'.cBel(J!i·· ;áébe;"sér' ·ael.·'12~" 4B'. la;·'prO·4aéci6i1'dá,' ¡Q:ce~•."·7 ca

",_t~'G.mGtG~ou. m~ por~rr1'l~ 'B .el gran déseqQ11tbr1,<J 111ette
.' .

" (le, tase 3a1álaaaaraapums ¡/.OU tl)é40r me;6ifia;pt!1"tJ 19uD1m~j)¡te

tñUV ::Lrnportan_,. '4s~~o P1Ja~ta8 ;_mt,et1Qte~dae:.

·:Co~lelnc&l"PO:raoj;6tr.t: do l~G ftU:eYa~,oapactaatl'e:s 4é

'pl..arttn" bte~{~_" prG~mnins:" el ibitm esta td.tttaC1óJl oe 8

,~~~~ best''tttltfJ, ,ce ;podm $tS,D ~~m0a:m(J, P"ll' elmv~\n éltO!

íSP ac.ttt'a;1.qu,~ae~ltdartt 1e,~ :ti~ 'pára'n ia'~ust& .l)1U Ct1a

~~ gl'ti\'Véé pe:t,3l11ctasn 'los .1t\t1u.strl$l~Q ·de erJG~actol".\
- . . .._.. ....

.. , '. ara é~;te' Ob;3fJt'1W&f3 mv ttapDrt'au.t"é¡ 1e'~C'áiáñi ae:l
S$'tadOt,qtU! t'len~ ';19., poslb1:lt,tlail dé :8pl¡car:met11~~t!ec~c¡..,

t~,r .f'iscal,o~d~t1ola:f :a;dWJnera,eto:;. que tt'GDdátlae-stfma."

lar 11 :a~:tl~ll:r 'la ,re~1Br1~cidf¡t1~oeoorte :para qn~ 'teng:a111os
·üná

u

l r.Ül i%s t ñ a etaér~~09: (fUe' opere' ~tl;tro6é loB'~n1¡'nos¡

.qu~:·alQte':la t'caicaQo.d&Z'mh .,." .j~

..

3.... 1'J!tm!~ ,¡{¡.ZUtfJjJ@·.l3sm,:¡atlf....:tJle"J.t!.J~1tit1tr&11 ..S1iierJ~s&cp, .'"
_ _ _ _ _ _ _ _" _ _ _ _ • • _ .' _ _ _ _ - _ _ _ __ ~ - _ _ _ _ - _ o - - _ _ _ _ _. - - _- ,

Areti!:.,~

.'
: ;i;lgb!d.G~rJOó 40 l:al~aoldn.:ha :fi~.tiQ' CQmo Ob'etrtvo

, .

,del .P1anSt~~rÚ:rg1O"oA1",get'1.t1fJ."O,t al'nji!l~r e'~. eutoabéstec1mté!,

to6éQOérQ im.ra 0'1 afiO- 19'74; en~oOftaiO'I,;"a~e "'d:o ~ti~:t.:~ttet.o "
:rantQb'111-datis~!lar tll,os pa.lseti 6enarmíld60$., ,,: ..

, "

COfl ese ob~g'tlVo se tm~& tlUDmagen ideal,. elPl!

di'ramos partir (1~ cet'O '3 una, 1t!m8é ft 1>QDiblS Ps-:m 1'914,: co--'.~
," • ,lo

.it1O COnSéCtl;(ll1cta de 'la tb.dastr1a eltis1tt=ttte ,qué. tanto ha··,hs-

. . . .. .
eho en. ~'1 pa.í"S y que ba :~al1aado "3 '~d'éetú.s Qft G1€l1i;f'lcatt-

'OVO aporte len el qUébác-or 1fldust'rj...Ql 11' :lt:ecrJ,016gtco.,
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En un principio, junto con los proyectos de Somisa

,. de Propulsora estaba 1nclu{do una expans16n e 'inteeración

de Ac1ndar S.A. con una producción anual de 850.000 toneladas

acero/año, que no pudo llevarse adelante en virtud de no ha

bor sido aprobado el plan financiero presentado por la emp~

sa para su desenvolvimiento.

En consecuencia, oa necesario determinar los medios

para sat1sfacer la meta prevista.

Uno de ellos puede ser aprovechar la. 1nfraestruot~

re de Som1sa y asienarle una 4ueva expansión por 1 millón de

toneladas aproximadamente.

Otra alternativo posible aunque ya no sería con

planta integrada, p~drí~ ser aumentando la c~pacidad de la

planta de arrabio de Somisa, para que provea materia prima

suficiente a Acindar S.A•• quién a su vez ampliaría Sil plan-
\

te a partir de la de Acería.

Oon respeoto a los aooros no comunes y especiales,

se fi3a una meta vinculada con la produoci6n de aceros comu

nes y es del orden de las 598.000 toneladas. Para ello habría

una capacidad de producción en plantas semi-inteBl'Odas de

1.164.000 t acero/afiO.

Indudablemente las empresas semi-inteeradas trata

rán por todos los medios de aprovechar me jor su. capacidad de

producci6n, aún cuando sea elaborando aceros comunes.

Oabe sefialar que también se han aprobado diversos

pro,.ectos de adecuaci6n y modemizaci6n de varias plantas s!,

m1-intearodas.

Para lograr el objetivo trazado por el Plan Side

rúraioo Arcentino, el Poder Ejecutivo Nacional se ha formu~

do un plan de inversiones del orden de los 600 millones de
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Cuadro W. ~...

iD1!!14n 481 091UJ!!!9 4e &CaD R!r Mil,,!,
ea.BMstrp pafe

c__~

( eftToneJ.adae)

'1.

~RK.. 21ta( enIB)

1950
1951
1952

1953
1954

1955
1956

195'
1958
1959
~960

1961
1962

1963

1964

1965
1966

1967

1.466.000
1.503.000

9.3.;.000

779.000

1.546.000
1.802.000

1.521.000

1.641.000
2.201.000

1.935.00t
1.940.62_.
2.154.6JG·

1.777.12:,.,

1.489.68:.:

·2.261.700

2.723.189
2.1!.iO.250

2.341.100

1.6.851·090
17.276.000 .

17.642.000
18•.U6.000

18.405.000

18.m.OOO
19.012.009

19.·607.000

19.821.000
20.156.000

20.505.000
20.951.000

21.182.000

21.486.000

21.841.000

22.352.000

22.876.000

23.4U·.OOO

fI7
87

'3
43

84
96

80

84
111

96

~

103

84
89

104

94
lOO

~Dt•• D1recal6D Ger18rf.tl de I'tl'brla:..\o 1 ortes Ml11taree
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Ct1tJ.dro N0"
' · 1 6 ".,.....

. . ~ :) ,

tlrov¡ocllC~~.\l,:i(!¡1 :u'O de la C(?~'''.neidc.~<l $..nf:JtD~leda,

• . q

Soo.1.eao)d IQ1í-rto Sl·de-'
rurB!9, .J\.rgentina

Altos Horllofl ~ap1a

11c1ndar

oura lInos.

»ál,m.1ne·Siderca

Fdbr1c·aIJ11.1t'tlr de:
Aoeros'"
~•.4!"t. O'~"'l ~"'A'b',·r·-l:·,. e·- I'~~. '. '!....<~~~'l:.L U~.;t·... .. ... '.~'.,

Marathon ki,rgel;ltina

S:t~nttl llosa

Tftmet

1iasto--'~em1"1ntegradas

745.9'55
82.140:

88.6,17

313

163.114

28.164

57.014

9.774
110.140
39.902'
24.867

1.350.000'a '- .. ' . '.

850.000
3,'.,' c:;·... 0'0""0",',' .• :;,j.' •. '.'

lCO,~.OOO

25·~.OOO

205.000:

50.:000

·6S.0!OO

15.,000'

l,SO.,OO!O

55.000

J.60.000

1.828.000
", .

2!·d~ a..,
,¡~oveob¡.tt·

miento

.87.15
53.69
86.61

1.:25

7'9.,56

;'6,32

87.,71

65,16

73,42

72~54

1.5,'4



J.-S¡.tuac¡~n Ifi.ttng,1al.

El minera~ de h1orro b8 adqu1r1do en los lUtimos ..

1108 "QI1Ll gran 1m.portancia en el comercio 1n~erDBc1ona1.

lJe·sde 1950, J.oo cambios fund,...-tal.ee qllose han r.a

g1etrado en la J.ocsl1zac1&n 7 cUs,ponib1l1dad del. tUne

ral deh1erro, han ido aoompanados de rtlpidas mod1.~1c&

c1.ones en las oondiciones del mercado.

Simult6leaments. Be han prodl1cido r'p1doe aVADCes

en J.o. producci4n de1 mineral 1 en su ~ecnO~Ot~8. 8U

treur',one y su ll~ll1Z6c1&D.

Los prinoipaleo factores que han lleYado a~ m1nera1

de hierro al lugar de8~cndo que ocuPt~ en e~ comerc10

mund1a~. son los 81guientee.

a)El. lner·emeato d·e la demanda de mineral. de hierro pan

8flt1efacerlao neeee1dacles de la 1ndU8_~a e1derdrg1-

ca en una economa mund1~l~ en exp8l1816JlJ

Al. aumentar la produoc16n de acero, CWldro a· 5. el .

COll8llClO mtad1nlde JB1aera~ de hierro J.&e;1c81I1ente 8\lP-~

tri' un aum.en"to 1mporttUlte que so ret'le~a en las 01-

tras 818Qi.entee.

&1 1915 el OOn8Ul1lO era de 121 millones de ~J en 1954

al.oanz4 a 31.0 m1ll.onosde tn; para llegar en 1964 a

565 m1llonee de -. Cuadro n· 1•• 1965••~ oonsumo

ascend1' a 587,5 m.:lllones de Vt. y ea 1966 a 619 :m1~

J.1ones de. tonelacüls.
'.

91 b1.en es 81ezú.:t1cat1vo e~ aumento 'en 01 consumo de

m1neral de hierro cou1.derando lao cantidade,a 1.ndiea-

das preceden"temen ve, cab.e señalar qued1cho aumEllto

en o1fras 8beo~uta8 8e ha produc1do Blh1 en la .i~..
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1&5 a grane~t inc~uyendo 108 buques -tanques, son embarcaci2.

nas altamente especializadas. el ubicar cargas de regreso

para ellos y efectuar J.08 arreglos pertinentes es mucho nuCa

dif!cil que hacerlo para barcos de carga genera~. y requie

re conocimiento y v~cu1aciones en todo e~ mundo.

En el comercio marítimo, se han realizado combinaciones in

teresantes en un esfuerzo para ~levar al ~ximo posible la

proporc1t1n del viaje redondo con carga. Por ejemplo, barcos

destinados a~ transporte com~inado de m.eta~es y petr~leo,

o de minera1 de hierro y carbtSn. etc.

Con respecto a la incidencia del tiempo empleado en las ta

reas de carp y/o descarga, debemos sefialar que los gastos

de un barco mientras est~ en el puer~o son 8610 un 25~ mell:2.'

~- res que cuando es~ navegando.

En consecuencia t es esencia~ que J.as instalaciones portuar11l8

sean moderni.zadss y que su capacidad respondan al nival de

operacic1n mecesar10. (7)

a) La difus1&n de nuevos procedi.m1entos sumamen~e eficientes

para obtener hierro a par"ti.r de m.inera~es tratados de alta

l.ey.

La industria del hierro y de1 acero prefiere el minera~ de

hierro aglomerado al mineral sin tratar.

La tecno1ogta moderna de ].a ~undic1cSn de hierro requiere

~to desde el punto de vista econ4mico como desde e1 punto

de vista t~cnicot ]a utilizaci&n de minera1es beneficiados

con e~ da a~to contenido de hierro posibl.e y con caracte

r!sticas úanto f!sicas como qufmicas constantes y uniformes.

e)E~ desarrollo de procedimientos eccndmí.coe para obtener pro-
duetos utilizab1es de alta ley a partir de hierro pobre.



::

&l. un principio, se obtuvieron minerales de hierro mejora

dos mediante una clasificac1dn selectiva de1 producto na~

ral. Us tarde se aplicaron m~~dos da 001111)J.e308 que son

los de beneficiac1dn y concen~aci6n del mineral. Los m'to

dos úscomunes aplicados en 1.08 111taos diez aflos son el

de sinterizaci6n y el de peletizaci~n. (8).

t) La susti~uci6n en los Estados Unidos y en ],Uropa de minera

les pobres por minerales natura~es de alta l.eYt directamente

utilizables y por concentrados ricos en hierro.

g) El avance extraordinario de la indus-tria siderdrgica del. Ja.
p&n, que 10 ha colocado como uno de ~os pr1ncipa~es importa..
dores de mineral de hierz-o •

l-l-Reservas de Mineral de Hierro en eJ. 11undo.

Las reservas de mineral de hierro exp~otablee en e~

mundo son de1 orden de ~os 256,3 mil mi~1ones de ~oneJ.adas

y fuentes potencia~es por 205,1 mil millones de ~onel.adaSt

cuadro nO 1.0. Esa cantidad representa de acuerdo al consu--

mo actual, una reserva para 455 afios aproXimadamente.

Si bien es ci.erto que e1 consumo de minerales de hie

rro orece. ~bi&n es c1er~o que 10& m'todos modernos de

prospecc1~n·Y exploracitSn geo~dgicat contribuyen al. descu

brimiento de nuevoe yacimientos, ye~ progreso tecnoldgico

en la.minera1urgia permite Bao a afio incorporar a las reser-
vas exp~otab~es. mineraJ.es cada Tez da pobres que anteri0I-

mente no eran considerados como minas de hierro. Por 1.0 'tan-
to., por e~ momento se estima que no. 1)abrtf probl.emas en el. a.
basteoimiento de mineral deh1erro. ni a corto ni a largo

plazo.



1.2 Aslll6iM9*da '" B!J;P.d12 ·AL.lf1 Hgc10A,e Yatdal.~
~

Re9HE!98 db~!JIMU61,f(S del:k1n' al dl.ti4R¡o.

Q1 1954 la8 Iiacionee Unidas publlc& un informe titula-.

dOI "Es_dio de los R.ecureoe de l\U..nenl, de Bi.erro d,el l~~lDldoa

Su Jb1ctic1ln GeogrUica, -BYa~uaei&ll SIl Aprov~eD_tt.

D1cboestud1o ha perdido aotualldt~d pr1no1pa1aeD"" por ·el.

descubr1.miea'tO de DUeTOS de~&81toe 3 loe &deJan1os en la t&51.

lúoa m.1nera de concenÚ"ac1&n 1 de transpor'te. Por lo tanto

ya no refle~a la B1tfuaci&n ac~ual de 3.08 reC\lr8OB llW1d1a1ea

de m.i:I1era1es de hierro.

!i1 Yieta de ello. las Naciones Ul11dos deeip UD. equi

po de ocho expertos en la mater1a con el ob3e~i4 de proceder

auna llUeva est1mBc1.&n de los recureos mund1B1es de m:lnera1

de h1erro.

l~a~e ConJ1U1to de e8pec1a118~s. que se reunieron en la

Sede de .18.& Nac10nes llIúdae en'-e e1 5 ., el 9 de d1c1.embre

de 1966, ya han llegado a un acuerdo sobre 18 Jaetodologia 7

la "term1nologfa 8 aplicarse en el estUdiO, '1 sobre la d1vi..

81dn del. .-abajo entre los des1gD8doa que debercln lnYes",i

pr en di1erentes reBionee geosrtCt1cas. 100 Y'aoim18D~8 de

m:1.rlerales de hi.erro.

El PBI1e~ de exper~a e8~ compueaw por. dos represen..

tiaD"tee de Estado. Urddos. dos de CaDaM. uno de Franci8, uno

de Japtfn. UD.O de 311d4a ~ uno de Colombia. (9).

Hasta el momeato no 8e ha recibido iDforraaci&n otioi&1

al respec_. pero se ti.eae conoci..m1ento de la c1.rculac1..

de ftr10s .ers1ones prel imloaree.



CuL~dro N° 6

195&
19'59

1960
1961

1962

1963
1964

1965

1966

1967

P~uolo161
(en m.l1lp 2D'S de ~oa.)

212.1
306.3
345,8
355.--

359,8
385:,,4

436,1

459.3
415.3
493.,8

,q~d%V .RO :z
lTOduc_c.16D~~d~~). r+.!t t~O~11?nP9J.~oo.nt"tn~q~e_.~ltl0 .19§1

Cgnt1D!BtI

M1IIldla1

AÑrlca

Baropa(l)

Asla(2)

UrlOl\

Ooean1a

(1) no ino1.Q. 1aU.li.8.S,.
(2) 1!1C1l17e la U.R.S.S.
J'rlente. Id•• Ouadro 11- 6.

493.316
133.324
168.357
181.944

3.583
6,168

100

2T
34,1
36,.9

0.1
~3



CUfidr$! 11- 8

O.SoS_dia l 9! ~alneral SlI 1M .m
Afio 1i6a1

~ai8 o 1~eg16p

M1Ul4laJ.
J

América del Non.

Bs~ados tJnUoa

0Nr,,&f

Baropa Oocldeatal

O.B.C.A. 7 Reino Unido
Otros pa!ses de Europa 000.

ÁVOpa Oñerttal

U.B.S.S.
Otros pafees de b,iarOpa Orlen.

Asia .. OCearda

Jap&a

India

.t\astra11a

O~ros país.. de Asia

En millones de Tone1.adaa-
131

122

....i

1

5

168
151

164

121

..4.l

90

32
11

6

.J1

PueAtea nata. ·~'e"lo10 de Socios Mineros.
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Cuadro N° ~, .

fJIO l~!

Amlrlca del. Norte

Estados Unidos

QaDaM

Otr08 paíees de A_rioa del Norte

/\frica

Europa OOcld.D~l

e.E.C.A• ., Iíeino Unido

Otros patses de hilropa OCcidental.

Bu.rope, Orlenta1

u.a.s.s.
Otroe pa,t.'. de l~\U'Opa Orien~

Asta .;,: OCeada

Ja~

India

AtlBtral.-1a

O~ros patses de Asia

m.
123

87

34

-A
48

29

135
96

..Ji

159
146

.J..i
81

2

20

6

53

i'aen'tea ~a-. 3erY1010 de Socios Mineros.
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(oQ:l1U"gnes de -tonelac1af)

,

EL.~ta408 Ul~ld08

oaaaM
e ~"'l. r"t A. . '.'. ..-....... U ido.....v ••.• '7 i;~eAUV un .

43

5

63

~).clone8
lE

1

30

Otros patses de EIIZ'OPl OooldeD:ttil -

U.R.S.S. -
Otros pafaes de Europa Or1eD~al 21

Japdn 30

Indla ..

Otrospafses de .i1.8~ ~

Arrice. .. ~ s G*·'

Aur:tralJa ..

Amlricc. Latina. ..

26

23

'..
9

9
24
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124.4
OOoluental 20,0

Oriental ...J.2!.t.1

Asia

Del Norte

Del Sl14 -

lua"e. Data.Se.rn.olo 4G ~OO108 IiJno.l'08. blleftQo ea Val",
Ooaut.••loa ~OI' .Iurope-Steel Qcum1.......-
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S~ analizamos las cifras ind10adas en loe cuadros Nos.

12 '3 13 sobre produ.cej.4n '1 reservas de :min.-a~ de h1erro en

latinoam&ri.ca con relaci&n a las dadas para esos m1smos oo.n

oep'toe '8 a!1o en el orden f!IW1d1a~ pag. 33 7 ouadZ'o •• n, po

demos 8eflalar que la impor'tanCia de AmAr1ca Lat1De ea. el con

e1erto mund1al. es super10r en el. rubro Reservas de M1neraJ. de

Hierro, que en el. correepond1en'te el Producc1&n...

BzamiDaIldo lae canUda4ee .parB cada uno de esos rubros,

obserYamOs que las reSerY8B de 1a1;1noam.lr1ca con 4.194 m.1J.Jo

nes de 'toneladas representan e~J.8,7~ de las 256,3 m:u m.i.llQ.

nas de ~.ladas de nes~s IbJDdiales de M1nU'8~ de 11181'7:'0,

7 el. 19.9lJ' e1. 1nc1u1mos las f'len'tes po'tenc1ales que 1ndican

92 mil. m.1J.lDnes 4e toneladas Jara la't1noam&rtoa "1 46l.,4 1I1l.

m1llonee de 'toneladat'i! de mineral. de hierro para todo el. mundo;

Jliea:tras que la producc~1n ele 73,8 m11J.ones de ~eladas de

la'ti.noam4ri.ca sigD1f'1ca el. ~ de los 615 m1l.l.onee de 'tonela

das de produ.eci.&n mundJ.aJ. de m:i..aeraJ. de hl~.

Otro aopecto 1.m.por"an'te para aeflalar es que 81 b1_ la
Unoam'r1.ca tiene una propor0i.6n i.n'tereean'te de las r8SerYa8

JIlUIld1.al.ee de mineral. de hierro, su expJo'klc1cSn a esoa.la 1adus.
'tr1a~, 7& sen .para el apron81onam1eD:tG de sus plan'taa a:1de

l"drg:1c6a. como para la eapor1.ac14n, es relativaaea:te reoím'te.

~ 1950 la producc14n de m1nera1 de hierrO en Am'r1.C8

Iat1aa he de 4,2 m1J..lcmesde toneladas, 1 represen1íd un 1,5%

de la produoo1&n 1JA1J1diaJ..

1m. 1966 COA sus 73.8 m1lloaee de toneladas represen'"

el ~ de la producci&n mundial..

1ft la ac~l1dad1am:1nerta de Marro de Aa'r1.ca Iat1Da



adcm.tlc de cubr1r las neoeeidBdea de e8~ ma1ier1a priJla de lae

planas Bi.derdrgioas Uis1am'teo en su &rea, cOD.tr1~e a alms.

tecer aOUaa aCreas de~ mundo, por intermedio de GUa cua~

pafeea exportadores I Brasi~, Vnezueln, CM].e 'N Perd. Cuadros

Bes. 14 y U.

Beta parUc1.paCi&1 en el. mercado mand1aJ.. le pezm1~

UD :i.DBresc BlobaJ. de d1nsas de~ orden de loa 400 mi.llones de

d41ares.

Sin embargo, en esws momentos, 8i. b1en 18 m1.D.erfa de

hierro La't1Aoamericana, ti.ene aspectos prom1eorí08 refJ.e3aóos

en su crecientE; partic1pe.c1&1 en el. mercado muIldial, no 86 u.t.

nos oierto que 81.mul1illneamen~o ee't& en UDS e1iape de reso1ver

41tfc1J.ee prob~emas.

m l.os lUti.mos afiOs, la i.ndusk1.a 8i.del"drg1OB mundí.a1

ha 88'\640 haciendo frente a profundos ., %'ffp140a cambios 'tecl'1!.

~B1coe. 7 UD8 parte 1mpor~'te de ellos, se han ref'ez'j.do a

los procesoa de aglomerac1.4n'3 reducci,4n de~ m1.nern~ de Me--

rro.

las graudes empreeaa B1dQZ'4rgicae de atadoa Un1doa,

de Al.eman1a OCo1der.l'ta.l, del. Reino UlUdo y de Japln, pri.no1P1.

188 merct1doo importadores actuales, haD. Yen1do formulando eA

peci.ti.oaCi.oncs onda "'CB Éa ex1ger.l'tco en cuanto a las C8r!to

ter!ati.cas fflU.cao ., qu.:Cmi.oae del. produ.c_ que compran 7 mee

'trando al. memo ti.empo una pz'eferencj.a en aumento por eJ. m1n.t.
re1 aglomerado.

Por oftrJ parle, el m1neraJ. lat1noameriCSDO es'tlt haciea

do tren"e a la 8pnr1c1&n 4e JUl8'Yoa produotores do oercanos a

1.08 pa!ses c01lIJUm1dores, e1 "uac:ufn que .l4g1comen'te produce lIli.

nores ~l.e'teB. En otros caeos 'tombi&1 8e agee;a la ca1:1dad del.

mineral..
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Como e3emplo pr1nc1pal de ].o dicho, podemos c.cnc1o

Dar 8 Auetrn11a. (10) .•

.&l arte eoado de cosas 18 m1neraJ.og!a la~eri.

na debe man'tener su pensam1en. de seguir crec1endO, pero que

este creeud._~ sea paralelo en can't1dad. cal1dad ., costo

competitiva.

Pan eUo, deben! desarrollar 8WJ grandes resert"8S

en m:Lnera1., adoptando o creando l11leTBO C1enc188 '7 Ucn1cae

para el reconoc1m181'l-to, exploraCí.cm ;¡ desarrollo de heD:tee

de producc11n.

Loe productores de acero en 8U 1n~en'to de abt'>.J'tec1

m1e.a:to de prod11O,.o de buena cal.1dad "1 bejo preo10, no S45J.o

estdn eZ1.g1endo UDS Jlfqor elaboraciln'3 vattUD1ento preY10

de la mate1"j.a pr1ma, 81nO que esttfn a-a1iBndo de re4uc1r el.

costo de ella.

Lo dicho S1gaif1ca para la 1.ndueVia extract11"a del.

m1neral. de bi.erro, oambios 1mpor'tan'tee en el. tamano y d1"ef1o

4e equipos de ezplo~ci&1 '7 ~"'sm1en'to. 881 como twa'b1&1, "1

'llJ1J:3 espec1almeD'te las nUeYas concepciones del. trnnaporte 'toa
to terreo'tre como mar!'tmo.

Basta con c1'tar loa cambios revolucionar1os produci

dos en la oapac1dad de 1.08 barcos pare. el 'transportte mar!"'i

mo. Loe barcos que traD.spor'tarl el graeeo de la producc1cSn mi.
n8rl1 por loe mares son con OBp8Ci.dad de 60 a 80 JB11 tonelada8

7 Y8 los bol con capacidad de 1.00 m1l. toneladas.

Ee~ hecho tan eign1tioati.YO ha reperouUdo en ].a n.t,

oesldad de grandes 1.ne1;alac1onee por1iuariaa al. eer'f'ic1o de1

produc"k>r de ma~er1a primn o del i.m~40r, segdn e~ 0880.

(11) CWlc1rO Jlo 16.



LatinDam~rica conoce los problelliSs planteados en el

mundo del mineral de hierro y traba3a en busca de soluciones.

2.J. Patses Latinoamericanos Exportadores de Mineral c2 Hierro.

1'il estos momentos, ya lo hemos dicho, a610 cuatro

pa!ses latinoamericanos producen mineral de hierro para la

export8cidn. 8d~s de proveer las necesidades de su propia

industria siderdrgica.

2.J..J.~:

Ocupa una posic16n especial entre los productores de

mineral de hierro. Sus grandes reservas disponibles de mine

rales de alta ley se encuentran en una regicSn pequefia con

dos salidas naturales. Esto significa que las explotaciones

se pueden situar 8 10 largo de dos ej es de alte capacñdad y

que se pueden insta1ar unidades nu(s ~anü.es. por lo tanto

ds econ&ti.cas, para la miner!a y la infraestructura necesa

ria. Se pueden reducir entonces el vol&n.en de la infraes1iru.2,

tura y la inversi6n que se necesite por tonelada de capaci

dad sed ds pequefi.a~ La amortizacicSn se puede extender a un

ndmero mayor de toneladas, lo que proporciona un alto grado

de flexi.bil1dad econcSmica.

Has"ta la fecha s610 una parte pequef1a de la regfcSn

minera se ha explo"tado 'totalmente. la que corresponde al va

lle del R!o Doce. donde el ferrocarril y el nuevo puerto de

bbarao pueden embarcar 20 m1.llones de toneladas al afio, mee.
tras que el antiguo puerto de Vi torta puede tener a su cargo

los embarques adicionales. Estos adelantos recientes han ec.!,

lerado el orecimiento de la producc16n de esta reg!6n.

Pero la mayor parte de las reservas se enouerrare r en

el valle del Paraopeba, donde e1 desarro11o se ve impedido



por el transporte terrOYiarto 1Dadeouado ., por la oOll8eetlda

del puerto de Mo de Jane1ft. Se prev' un nuevo puerto en 18

Balda de Sepe'*1b8, al sur 4e Rto de Jan.tro, '1 18 modern1_

01'n del l'errooarr11 eenval de Brasil pare qlle puedo eteo

tuar el transporte a &i-anel. Jet la prodllOo1'n de esta re

B14n debe:rtC ser 19ual a la del. ftlle del Rte Doce.

El potenclal de 8.ta re814n ubioada en el oentro 4el

Ee""do de a1Da <Jeraes 1lutadB el "Cuadr1l&Ctero rerrttero" que

tlene UIaft superfioie de 7.000 km
2• subirta de este modo a 50

m1110nes de toneladas por do. 8111 eX1g1r mucho loe rooureoe
del s1stema.

tJDa parte de es'ka produoo1cJn la absorberla.l desa

rrollo de la produoclcfn de acero en el pat., pero la mayor

parte quedada d1spoJúbl.. para 18 ezportn01'n.

~ virtud de que l1lt1mameate la produool'n comero1a

b1e hab:ta ba3a40 por la aran proporc1cfn de t1.nos qu.e oon....

nta el material, Be est. encarando la 801u011n con la cona

trucc11n de plantas de pelet1zacicSn.

Drasi1 .e encuel1Ua a unos 9.000 km por Jr1Ul de loe

centros de oonsumo de h-uropa ., Norteam4r1oB, 81tu801'n que

10 pondr!a _ deneD."a3a 001'1 re.pecto a algw10s de sus oom

pet1dores. pero sus BJ"8I1dee reservas, la oali.4ad en 6.....-.1

de sus minera1es. la flexibil1dad de su.m1nerta. el. 8ft1'1Oe

uVaord1nar1o producido en el transpor1ie .mar!1i1mo por medio

4e los baroos metaleroa, le han pomiti.do man"ener 8U concu

rrenOis eft el. mercado 1IWld1r:tl COA posib1lidades oompeti.ti.Y8s.

(12).

!1ene laC1m181l1ioa 4e m1D.era1 de h1 erro en oas1 todo



el pa1e, d_de Anca, en el norte, oero8 de la frontera con

l?8I'd. hasta la prO'Y1nOiB 4e Chile', en el sur, 1.190 -. al

norte del estorecho 4e :'RPllanes.

Ob1l.e tiene ganado UD lugar de pr1nleg1O en 18 hie

tona de la produoo1&n en gran esosla, espec1alm.ea'te con la

uplo15aC1cJn del yacim1eaiiO terr!fero de n ~of:o.

En el. af10 1950 18 produco1'n chilena tue pntct10amea

'e de J mUees de toneladas, que representaba un poqu11o 8_

del 1J1' del total de á1neral extraldo en lati,noam'rioa•

.Ql 1966, si bien su producc1cJn aumentcf a 13,., 111110

nes de toneladas, su parti.o1pao1&n en el total. lat1noamer10!.

no deeoend16 al. 18,5"'. (13)
111 la regi.6n noreste, oeroa de la frontera oon Argee.

Una, se enouenu-a e1 que 88 considera oomo el 7801m1C'to fA

rr1fero mtfe ¡rande de Chile• .El Ieeo.

UDa·eegunda SODA es la que 8e enou."ra a 10 largo

de la coeta entre Chaftaral, por el norte '1 CoqU1mbo por el

sur. Se encuentra en la parte ooo1den_l de las proY1nc1aa de

Atacama '1 CoqU1mbo. Esta reg1á ha estado produo101ldo todo

el maeral que Ch11e exporta.

la teroera zona e. la ubicada en la l00811d84 de Be

1\in. 56) m. al sur de Sant1ago. (14).

L Los yao1m1eatos '8 m:1.Das d8 impor\alltes que eaUn

'trabe3ando se encuentran en el "Cua4r1JAtero Ferdfero Eol1

't'Qt". un cuadrado 81 tundo al sur del do Or1noco y al 8uroe!,

te del 'do Caron1, oon una superficie de 1?54 ka
2•

&51.0 408 empresa. m.:i.Derae produoen '1 upor"tan mi.neral



de hierro de Ven.suela. la ORDfOCO JIIlURO COfIP.dY, pr1noipa¡

mel11;e del Ceft'O Boltnr, '1 18 IR05 JaBES 01" T9JEZUEU, de 18

JII1na El Peo.

Pero 18 81~o14n Tenesolana tiene wsa deS"f'en'ta~a 1&
porUn1;e. SU m1nere.l sIlo puede llegar al mar por el Mo 0r¡.

nooo. '3 la protuDd1t1ad del 08D81 del Or1nooo 1IIlp1de la ut111

aac1t'Jn de buques meuleroa de nula de 35.000 toneladas de de!.

plazam1ento durtm"e ooho .."es al año, lo que a:oltq8 .1 a

proyeoham1G1lto del adelanto exVaordinar1C producido en el

transpor-te ma%"itiJao. _diante la ut1l1zacicSn 4e buques me'tall.

roe con oapaoidades del orden de loa 60, 80 ., bas"a 100.000

toneladas, que repercute m.dentemente en los ooewe.

Tenecuela 8e enouentra a unos 3.000 kili. de loe Ea__

dos Un1d08. BU principal comprador, '7 unoe 8.000 km de Euro

pa.

Es_e d1e1aD.C1aa. at!n 81endo !ll1Q' grandee, son meno

ree que las que 4ebea recorrer oVos patees exportadores, lo

que le perm1te compensar en par-te el uso de barcos al. pequa.

110S. (15'.

2.1.4 l..!,d.

Ocupa el cuarto lupr en importanoia en_e loe pa!

ees exportadores. '3 es 'tam'b14n el cuarto en cuanto. las re-

Presenta dos ~onas -rino1paleo con yac1ll1eAtos 4e

m1Aera1 de hierro. 18 de t.taroona a 15 km. ae la cos'ta ., la

de Asoan a 50 .km. a1 este de Maroona. LBs m1Dao de estae dos

r8810nes producen todo el mineral que exporta pent, adem&a

del m1Jleral que entrega a la SIDDVROICA DE SOGBSA. en Ch1:B

bote.



El mineral de Marcona es el nuls importante del Pez6.

Aparte de eatas dos importantes zonas, en Perd se

conocen otros 3 yacimientos de m1nera~ de hierro I JauriJ..la,

Huacravilca y Tambo Grande. ubicados en los departamentos

de lea, Jun!n y Pima. Pero muy pocas referencias ciertas se

saben sobre estos yacimientos. (16)

2.2 Futuro de la Industria del Mineral de HierrO en la Am4r1

oa Latina.

Una tendencia natural m~ razonable lleva a tratar

todas las materias primas en el pa!s de origen, con empleo

de mano de obra local, energ!a y combustibles naCionales,

y exportar luego productos manufacturados.

Ello resulta posible y muy interesante en algunos

casos. pero tambi6Q con frecuencia imposible.

En el caso del mineral de hierro, la pregunta se

da t ¿porque no exportar Brrabio o acero. en lugar de min.!

rel de hierro? ,La respuesta Inds corriente seril E1 mercado

del 81Tabioy del aoero es mucho ds limitado tue el del

mineral de hierro. Los pa!ses importadores de mineral de

hierro, por las razones dadas, no quieren parar sus a~tos

hornos e importar arrabio. Ellos quieren reoibir la mate

ria prima con el menor Ta~9r agregado pOSible y tratarlas

oon uti1izaci6n de mano de obra, energ!a y oombustibles D!,

c1onales. Ad~s ante la mayor oferta, el pa!s importador,

si un pa!s no le quiere vender materia prima, no tend.rtt i.!!
con'Yeniente en comprllrsela a otro.

Visto que la distribuci6n de los minerales en los

diversos pe!ses no es uniforme, Am4rica Latina ha compren

dido que es preciso exportar parte de las materias primas

que se tienen en abundancia e importar lo que DO se tiene,



pero cll1d8ado 7 del.a41en40 siempre que se maa'telléPUl la. re

lao101le. l6g1oa8 y razOnables del 1nteroamb10. Ea 4ecir eY1

~r la rcpe'tlc1&a de la. 81 tuao1oDes qQ8 ..flelaba la e.B.p.A.L.

Ba'tudl0 Ecol16m100 1949 - "108 pro4aoto1"~. pr1mBr1oa. ao sólo

no hao. :recib1do parte del fN_ de la mayor prodllC1t1T1da4.

suo qtle 110 haa podido retener para si. 1;odo 81 proTecho ele

•• propl0 pI Og:reao ttlc1'1100. por beber ten148 qua ceder parte

4e '1 • 10& produotorea 1D.du19 tr1a1e.-, impedir qWl loa paí
88. at1bde.rrolladoa. produ.oto~ de m1aerales de hierro ._

tia aubsld1aAdo 18 prodtlQ016a 1ndtlStr1al de 108 patees 1D-

4ai1triallB8dos.

en.. oaatrono sena oecesano la adopolc51l de _41

488 qfle resgwt%'dea rea1aeate cun1qlller d1.paridad 1ajWJt1n.

ca. _1tr-J loeprec1oe muB41alet;; 4e 108 produo'tos bás1cos "1

108 preo1oe 4••'lulloa prodac1to. manatac1tllr3doa obtelllcloe 8

per'tlr 4. loa prlae1"Os.

El pr1De1pl0 e. saD.O. q_ loe pueblo. 1Ilteroamblea

lo que produoea ea no.no. rero hay qu tretar {l.... no 1M de.
nrtáe ea su. aplloac16a.

l'olftllOe al ooocepto acep'tado de 1Ateftombl0 et1ue
10B pa!aee 7 f'oftll1laremoll UIl • jeaplo p8.rB fua4alMllter 811 '1'1

gea.c1a.

!trae11 prodao. tma o8111i14aa de 1d.anral de Merro 8U

perlor 8 lo qllfl atl1iza ttll .. plalttae 81derdrgtoaa. Ea 1966

esport6 81 5<>.' ae su !'roda.co1cSa.

Rraa1l tlepende del oarb6G importado plU'tl el fW1C1ODJ.

miet'lto de 8tl 1llduo:er1a 814eÑrg1ca. De modo q_ 81 qG181era

tt.Ul41r todo el m1aernl da hierro ~Wt pro4ace 81'1 l~'YQr 4e ex

portar parte. tea4ria qwa importar üD8 lmDeD.88 CBD:t1.dB4 4e

ca:rb6a.. Y aqat cabe la pregwa1i8t ¿Q.. sem de la lnduetr1a

a1derdrgloa b:reB11efia., el loe paises apor"t.a4oree de oarb6a

84optara. igual aotitlld reetr1ct1va reapeo'tO del carbcSa ,



Loe patees produoen V8~ 4e orear capacidad de

uportac1cfn, que a su. 'Yez orea capacidad 4. 1m.ponac1'Jh

Iati.noamk1oa 8s1 10 enti.ende.

otro aspeoto ~ 1Blportan~e qu.e ~llega un papel. pre
ponderaa:'e en el tu'tlU'O de las industrias mneraa ee la 80

ti.'\u4 4el gobierno M018 esas act1'9'1dadee.

Loe gobiernos 4e loe cuatro pa1aes lat:iDOamer10an0s

ezpor'tadoree 4e lI1Jlera~ de h1.erro., ofrecen 1Aoen'ti'Yoe '/0
ooad1c1ones ta'Yorableo, para eeti..mular la 1ndustr1e m1nera

en generaJ..

BD. Braei1, ha.Y exenoi'n de derechos adwmeros P81'I'

la 1mportac14D. de maqU1nar188 paro la m1ner1a.

El nu8'f'O CIMgo lí11nero. crea oond101onea favorablee

para las 8c'1"t1.dades de explorac1'n '8 ezplotao1dn m1nerae.

i.n Chile e%1ste un tr'ft"o preferen01al para la m1.D....

r!a. que se refl.~B principalmente en la estabil1dnd de las

oontribuciones.

La Ley lfo 258 del do 1960, seranti.zaba a las empr.l

sae que haoiú. in'Yere:1ones mineras, que la tribu_ol'n "t1.

gente en el momento de hacer la 1nvera1cJ., se maatendrtf iD

'Yanable J que 1&s uti11dadeo produc1das por e88 1aTeJ:lsidn,

quedartln u8Iltae 4e todo nuevo apuesto o oargo que ee es"!,

blesoa durante UD pertodo de 10 aftD8.

La 1mDortao1&n 4e maqu.1nar18 8l1nere. es'\& uen'ta de

dereoho••

El decreto •• 25' del.~o 1960 re801~8 tu. el m1nS

ra1 4e hierro exportado queda exento de 1mrueew. 81empre

que las uti.lidades de la exportaoic:!n sean re1.D"f'er'tidas en

el pa1s.



~ea"o Perd como Venesuelo gozan 4e exeno11n de 1m

.. puestos para la compra de maqu1nar1ae para 1& industria JI1-

aera.

OVo 1nd1010· que demues1ra lB .1;eno1fSn qae loe pat.
ees prestan a1 problema de 18 m1nerfa en 8enora1 , de la ..

avis del hierro en par'Ucular, es la ao01&n que deearrollaa

108 gobiernos., las empre8as privadas, en el IImb1to de la

inTe81;igac1&n.

A1 respecto 1 oon ese fin oabe eeflalar la organiza

01411 de la ASOCIAOIOIf UtIlfOAMEBIOAB,A DE JlIBBRAWRGU 

ALAIII ... que tuYo 111g8r en e1 mea de abr11 de 1966 en Conce,¡

0141),. Chile. (11)

"0D.814eraado todo lo dioho, el mineral de hierro de

lat1no~oa tiene un mercado úe o menos .segurado, cuen

ta eea poa1b1114ades 4e loarar un mercado tume 1 creoieat.,

J'8 que es capaz de orear las oon41010n88 de UDA operac11a

814erdrgioa oomp.~it1~ 1 ren~ble.

las operaclones 81del"drsicas compe'U.UTaa ., renta

bles, a su Tez, pueden 81gp.1ti.oar ua.a mayor prod11OoicSn de !.

oero a menor preoio, 7 • mayor produooi4n 81der4rg1oa Vae

mercados para mayor oan'U4n4 de .m1Jleral de hierro de buena

oal14ad, 1 880 8S lo que induce a CL1rar con te y opti.

memo e1 futuro del m1neral de hierro en lat11lOam.'r1oa.



Cuadro lfo 12

P¡:oduoci4n de liMera], de H.1mo•

Lb La t1noame!r198 - AfIo 1916.

~.

Argent1Da

BraaiJ..

Colom'bi.a

Ch:lle

M13100

Per4

VeneneJa

Otros

0,15
24.8
0,64

13,1
4,8

U,7
.17,9

0.11

73.8

de Chile. JtJD10 1968.-
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Reservas de V4neral de llinro.
En !lUtiL.oa.J1fri.e - ;\f19 1966.

1~ millones de toneladas

P4a. Medidas. Indicadas e lRtFidas.

Arg1iDti.DB J.42 74
BollT1.a 45 42.000
:Braai.1 2.012 41.486
Colombia 13 51
Chile 262 2.200

Ecuador 2

Bondaras 8
M'3iCO .~"!6 194
Per4 320 417

U~ 28 200

l'enezuela ].,536 5Q§

!Cotal 4,191 67,226



Cuadro lf o 1.4

Co;¡sumo de r..-ü.Jleral de Ha.erro.

m Amfr198 del Sud - AI9 1.966

10,671

~.

(Ea JD1lloaee de toneJ.adas)

1.402

5.940
0.600

1.680

0,450

0.599
9.00.1

~.

Argent1Da

Bra81~

Colombia

CJ:Iile

Per4

V..zuela

Otros

!o'a1

Juea:tet nata. ldem Cuadro •• 12.

«Mdn N° 1;2

Elporta91cfn de M1Aa:. al de Hierro.

:¿p Amfri98 latina - Afio l.966•

.SXportac1&n.

:Bras:1J.

Ch:1J.e

perd

Venezuela

!rotal.

(m m1llonea de 'k»neladas)

12,5

ll,-

7.8
.17.-

48,3
Puente. Ilata. Idem Cuadro .0 12.
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Cpadro !. 16

C<.:..ro.otedet10':;'s de los Puertos Lat1noo.oer1oanoe

p~~ el emo. »[¡·lUC ~1nera.l.G de h1erro

l!W. ~ Tipo gx1mo fusa tt;1!x1_

~ de ewa-llY!1

Jmdl ato de Jaaeiro 45.000.- 1.000.-

nttSrla 45.000.- 2.100.-
!llba.1:'ao 100.000.- 6.000.-

ChclSara1 80.000.- 2.000.-

Oa1.dera. 52.000.- 2.000.-

Ia1a Qaaoo1.da 60.000.- 2.500*-
1aIJ Lossae 100.000.- 2.500.-
Coq1l1mbo ,4.000.- 3.000.-
Chal.qacda 56.000.- 3.500.-

Sea 1I1ooUe 100.000.- 3.600.-
san Juan 50.000.- 2.000.-

V!D!zuela
Pal_

60.000.- 3.000.-

Ordaz 60.000.- 6.000.-

1Puente. I1af'n-Idem 01Iadr0 •• 12.-
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111.- LA. SITUACIOlf ARGENTINA DEL M!.N.;RAL DE HIERRO

En base a una amplia informac16n recopilada en di

versos organismos de la D1recci6n General de 18br1caciones

Militares, he tratado de determinar un panorama de la situa

ci6n actual del país en lo referente a yacimientos de minar.!

les de hierro; su ubicaci6n, estado del mismo, calidad físi

oa y qUÍJDioa del mineral, reB~rva8,etc.

Oabe aefialar muy especialmente que dentro de los

anteoedentes observadOS, hay muchos de ellos inéditos, prod~

to de exploraciones e investigaciones encaradas directamente

por esa Gran Repartici6n, en cumplimiento de una de sus fun

ciones específicas por iate medio de su personal profesional

especializado.

Las zonas considc~radas en l~!s páginas siguientes

60na

a) Provincias de Salta y Jujuy,

b) Provincia de ~tisionesJ

o) Provincia de Meadoza I

4) Provincia de CatamarcaJ

e) Referencia sobre la costa Atlántica y a lae Peas. do

C6rdoba, La Rioja. Neuquén y Chubut.

El análisis de lo manifestado respecto a la zona de

las Pcias. de Salta y de Jujuy. nos muestra yacimiento8 ':1e 11U7

baja ley.

El total de raservas en esta ZOQa con la mayor par

te de muy baja le7 es del orden de 368 millones de toneladas,

dentro de las cuales s610 el yacimiento Santa Mrbara tiene

257 millones de toaeladas pero oon. leye8 que van. del 2~ al

40<J' I'e.
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ACe1"C8 de ello remal u lIll1' 1'Ilportna:te el oonvelli0

que la ]).G.J'.ll. ha 081.;)1'840 eea UDS empresa ooa.llltoa 1a

gleea. ea Y1rtud del cual dloba tirE real1zaze "ua estud10

oompleto teadiente 8 8D811zar. oomprobar 7 4e:f1a1r el prooe

41m1eato 48 beDefio1soi6a. ttfoDlca '7 aooD6m1oamente 6pt1mO a

plicable al m1Deral ele hierro eztre{tto de lae mMs delEs.

'bleo11l1eDto Al'tos !10ft" lapla de la Pronao1a de JIl3'V'. pera

obteoer tUl material apto para eer proo88040 ea loa altoa ho.

no. de carb6a "I'ege'ial u1stease.. a etecto. 4e p%'Odao1rarra

bl0 4est1udo a 8t1 ace~ ~.".

Loe reealtadoa obtell1doe .eftn lla antecedente lII1V

'Ya11oeo pera valaer loe J'flclrn1entoe :relevadoB 7 fWl4amea~r

aD8 dec1016a al respecto•

.Por el aomel'l'o. la. Yerdaderas 7 reales 1"eS8rYae

de m1Deml ele h14arro. 1rldepel1d1eatemen'e que .da puda Ber

,,~o~·;:.da 811 apl1cac1_ P4tr el es1tud1o retencle. es~:: repl'!.

88a'tat1aa por las mi•• 9 ele OCtubre 7 Puee'te V18jO aotual

ReDte en explot8c16. por el Betableo1a1eato Altoa Roft108 za
pla. oon tJDII producol6a eatu.da para el oorrlellte afiO 1968,

ele 100.000 '7 95.000 'tor1eladaa respectivamente.

Ambas lI1r&aa SUEla reser9'a8 Iledlda8 por 5.' s111o

De8 de toaeladB.,. probebl.. 16 m111On•• de toneladas. Es d,t

011", q.. 8610 ooa 'stas oltl"ne. oonati1iQ78D llft8 tu_te ill't8

reSSD.1ie 7 segara de 800 stec11ñ__ 4. _terla prbIB 4e este

Estableo1Ja1ea'to. auÜatlco polo ae 4essl'TOllo 8ft el norte a~

g811tll&O, ftmdado aobre la base d. estos yao1ll1eatoe terrl1e

roe. '1_ sl bleD .eleotos ea. 811 41menel_. lmpor nnta. ea la

tWlO16a qu caaplea.

Ooa l'er:peoto a la pron.aota de MeloDes. la. BOIl8_

ect1l41adaa Ma. revéladO reael'VRa por 13.2 mlll_•• de tonela



a.aa, pero con 111''- le7 medl8 general de 30,6~ Pe., rea1meD

te mU7 be3n. 7 Con la preoel'101a de elemento. nocivos que oS,

m Deeecano estt1diar deterd4ameo:te para de terminar la pos.

bl1lé1e4 de bellef1olac1cSa 7 el1mlnao1tSn. o red\lCoi6a al mi_o

tlempo del contenido de impurezas.

Eet1mo 1rld1ap8l18Bble l'1\1evo8 7 profWldo& efittrd~o.

para coul:1erer la :'.0118. Por el momento 110 t~eD.e la M. mi

ntma po.~bl11dad.

Coa respecto • las Pr0na01ae dellendo_. Catu....

ca, 06rdo•• 'La Rloja••Sl1q, ...., Ohubut 7 • la coa'ta AtlAl'1tl

08, DO ee t1ene o0l1001m1eno a. la alatenea de Jd.Daa de h1.t

rro lDM1"C88Qtes.

Para completar esta sfates!s del panorn_ del mi__

ral de Marro ea I1GGstro pata. 8610 no. NstfJ reter1mo. 81

7&c1m1ente .de Sierra G1'8Ilde. qa.e estar ubioado ea. la Prcwiaoia

ele Ido "gro, 7 o~s reserms soa del orden de loa 200 mill,2

ae. de toneladas. de las cuales podemoa coasiderar coao aae&!!

_da. 80 m111oD.0& de toaela das.

Estas o1fX'f~. jWlto coa la cal1daa 7 posibilidades

'1" 'br1.D.de el 1I1a.~L'1. ooftv1ertea al JSc1Jl1eoto de hierro de

ZJ 183'8 Grande en. el más 1mpor'ten:Ce del paú.
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1 - Nombre del Yac:1m1en"to o Mal'l1.testao1cSa Ferrife1'8.

2 - Ublcaa1óll.

3 - Betúc16a de carga y d18~1Qc1a 8 la m1BEa.

4 - E8~ado del J80tmiento o men1feetac1~

5 - CalidAd ~{81ca.

6 - calidad QuÚúca ~

., - Reservas' es'tmBdas.

e - Obeervnc1oDea.

2 - 3 km al este de LB ",Q1acs. en el Depertnmento Yavi.

811 la ProY1Ac1a de J113U7 a 3.500 metros sobre el D1

ve1 del mar.

3 - x.a ~u1aca J'•••G.B. 3 Jan pozo cam1oo.

4 - bplotada superficialmente ea el afio 1962. Sa pro

duoc16a fu el1T1ad& a 108 Altos Homos zapla. Ac

tWllmellte no trRba3a.

5 - ?!lneral ooherente, compacto. Presenta FOCOS f1nos.

6 - Pe 46,2, P 0,031 S 0,03•
., - 20.000 tonelada••

a - La parallzao166 de su explotac1&u tue mo'tivn4a por

la 8W1pens1611 4e las compra. por Altoe Horno. Zavlat

qu1éa ~m6 esa <180181611 ea. raseSa 481 be 30 tenor 4e

78. se prestae ~lue aumental1do la proruadldad de ex

traoc16a 8WDeI1'tDá la le7 del ldAernl.

1 - "lA COLOll'\p. °VULC,.I'st

2 - Sierra de ESOBy& - DePBrtnmel1~o Yan, Prcrr1no1a de

Ju.ju;V. A 12 km al oeste de la E8~c161l Pumabuaai.



3 - hotac1&a Pumehuasl P.N.G.L 15 km por camino.

4 - No ha 8140 aplotnda.. S&lo se hall realizad. al~;,...o.

troha j08 de reOODOO miaDto.

5 - 1:111'18%'81 oompacto.

S - Pe 49.6, P 0,2, parte, 7 otrA Pe 42 •

., - 2.280 t de 49,6 Pe '1' 2.200 t de 42, Fe. Total 4.480 t.

8 - S. estima que se trata de Wl sombrero de 1'e de UD :rae!
~ miento de plomo. N~ ob.~nllte lleo~sltart. la real1zaoi6a

de mU~8treo. aiatemitico8 par definir.
I

1 - ~A 6 DE lfOVIEMB¡f .~

2 - DepertameatG Tan - l'rovinc1n de JujlJ7. 20 km al S.E.

de la Q\Úaca. Alt~ 3.500 a 3.600 metros sobre .1 ni

vel del mar.

3 - La Qutaoa ~.".G.B. 20 a25 km por cnm11lo•

.. - Actualmente ee enct,tent!"8 tr";b8~8rulo. Utiliza loe dos

m&t04as de 8xplotao16D, a c1elo ab1erto y por BDleria

eRlbtemlletls. Oupaol&ul aotual 4. PZ'Odl\ColcSa 250 a )00

tonelad'') B por .~S.

5 - !lf1l18ml homog4neo 'Y oompaoto. Preeentu pocos ~1no••

6 - le de 51,6 • ".1, P 4e 0.05 8 0,056, S de 0,046 •
0,005.

T - 100.000 toneladas.

S - S1l prodllCCl6n t1.D.. oomo dee t1lW Al tos Hornos Z8pla. se
.noneabe la mioa arrea.dada ,. 811 explotao1611 poZ' 1& ~~

_ BBeualdo Bargoe. Es el 4n1oo proveedOr aatual de mi

aerHl de hierro del Ef'tableo11l18llto Altoa Romos Z&pla.

1 - EL so~m!.lBE

2 - Departamento Oooh1nooa, ProYino18 de Jl1jq_ En t{llea

recta )8 11m al Oeste de Abra Pampa.
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3 - Setao1_ Abra Pampll J'.W.G.B.54 km por oaa1n.o.

4 ... !it1oa ac¡;_lmen:Ce 81a apiolllu,. De tale!l explotacl&a a

01el0 abierto.

S - fUlleral máe o meDO. oompaoto. PocA p~duoo16a tte fino..

6 - le 49,5, P 0,08, S 0,12.

1 - 19.000 toneladas.

8 - Tso1m1eato pequflo. &1 talell explotacicSt1 compensa la

41staD01a • la ee1iaolcSa de oarga. ProYey6 al }~8tnbleo!

. m1entoAlt08 IIornos Z.pla h&atti agOsto de 1962.

1- LA ~OLOM.JA

2 - Loa Cobres, 67 km al N.O. de Ssa JUl'tol'1lO ele 108 Cobze••.
Departameato Le 201111l, Provincia de salte.

3 - SataclcSa Sea AAtolúo de loa Cobree. 70 km pOr oam1a.O.

4 - Ella miDa nO 88 explota se tualmenta por Fe, pero sL

trabaja 8ft le explotoc1611 de Cu.

5 - 1~1_ral __ o meaos oompacto. PrfIeeata pOC08 tinos•.
6 - Fe ~e 48.7 8 55.9. P de 0,051 a 0,0811 S de 0,17 a 0,24.

1 - 180.000 tcH1elat\ae coa ley del 3'" Pe.

a - Er1 1957 prove,,6 3.800 t 11 Alte. Romoe .Zepla. Aetu.alme.

te podrfa obteaeree prodacc1cSG coa le,. de orden del ~,

48 Pe. L~. reserras est1Dadae son el sombrero de Pe de

las Tetas de Cta.

1 - MOT.!1l6...1!QABf.JI&X O !DA J'IlOl!±Hl
2 - Lagaa& Iaoahua81 811 terrltorio Chileno, co11o&in.te coa

Departameato Loa Arldee. fTOY1nc1a de Salta.

1 - Estaolcfa Talar Grande, 96 Jr.m por camJAo.

4 - !{iIla aplotada a c1elo abierto. ooa t4011 extrooc161l 8!1

perf101al. Aotaa1ment8 fU) '~btlja.

5 - Miaeral oompaow maslvo. No presenta nanoa.
I



-66-

6 - le 66,2, P 0,259, S 0,343.

7 - 822.000 'tOGeladaa.

8 - Eeta nu a6lot;1eile aaoe50 por el lado argent1llo. P• .,

S. algo e leva40. En 19·57 pzrovey6 l.O¡.'7 t a Al 'toa Horno.

z.spla. La pNtwad1d84 para lA ezplota0161l es de "lo

)0 m.

1 -]e! SAlg'I'A O AGUA ug, m~S¡E~l'Q

2 - 9 km al oeste de Taca-Taca. Departamen.to Los Andes, Pr2
rtnc1a de ~.lta.

Altura 4.100 • sobre el n1vel del _re

J - Eetnc16ft Taca-roBce, P.W.G.B. 9 km por camtao.
4 - 50 ;t. aplotad..a at5a.

5 - lf1rleral oompac~. Algo de prodt1Oo16a de :tinoe.

6 - ]'e 46,2,P 0,2, S 0,4.

'7 - 1.100.000 t.
8 - Loa valorea dados p8l"A la le,. OOrrG13poa4eD 8 a=.e¡;;treo8

.uperf101ales.

1 - &.AOA!
2 - 12 km al sur de Damo :;1Wiaoo. 4epartamen:to La ¡~.

ProY1so1a ele Salte.

Altura 5.400 ••obre el n1~1 del mar.

) - Desvío !~DO, ~.W.G.». 25 km por ~am~.o•
.. - :Pu.e aplotadl) ea ptt(luefi8 ~s0818. Se a~andon4 por .~ta.

1'.i1q 1ntercaladas.

5 - Mineral cnpacto. !fe presea.ta 1'1008.

6 - Fe 45.7. P 0.9, S 0,27.

'7 - 100.000 toneladas.

S - Presenta le:res aestable. meaores a 50'.' Pe.
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1 - SERRA DE i3ANTA B:'.HBA1J6.

1.1 l1!goo o09l§!p)al 4e la .lerra.

2 - '?rnao oomprend1do ea1;1'8 Arro1O del .8d10 '3" Arro;ro Col.q

1'840. A 4' - " km de 88ft PedrO. Departaseato Saa Pe

aro, ProY1fto1a de JQ~~.

Altura 900 a 1.200 • _obra .1 n1vel d.l aar.

3 - Eetao16a Saa Pedro, de 45 a 5' km por oauloo.

.. - -o tue ob~.to d. .xplo~01da.

, - Miaerol .á_ o meaoa OOapBO'tO. s_e~allt8 al 4e lapla.

6 - Ye 35. P 0,05' S 0.07.
7 - 57.000.000 t.

e - se eet4 estQ41ando aotualmeDte. El Ia.tituto Naoional

de Geolo~ '7 m1nería, ~1e1le I'ltl8VO& dato. qU8 et1a llO

416 a oonooeJ'.

1 - 3IEllHA DE SANTA BARBABa

1.1 e ta

2 - Traao oompre!l41do eatre el .lO Aoheral 7 Dllrozao a 45 km

al este d8 San Pedro ea líaea Nota.

3 - Eetso1da 58. Pedro. 60 a 65 ka por onDl11'10.

4 - lfo tue a.. 811plo'tado. Podrú haoarse a 01810 abierto.

, - Min81'Rl mal_ o meno. oompaoto. Seme3aate al de Z8pla.

6 - ,. de 20 • 40.

7 - 200.000.000 tonelada_.

e - Il'1tormaol<Sa 111141ta.

1 

2 - 21 ka lfaea reota al este de Gtielles. Departamel'1to Gu.

•••• Pro'Y1ao1a de Salta.

Altura 150 • sobr'l el a1vel del _re
3 - 18teo16. Grnl•• .M. de Gf1em88 P.!f.G.B. 8 35 b.
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4 - Fue objeto de ezp1otac16n. Su minernl tue utilizado por'

Altoa Horno. zapla 7 Altoa Hornoe aBeme._

5 - Mtneral oompaoto, aemojallte al de Zapla.

6 - Jle de )0 8 45.

7 - )0.000.000 tOlleladaa.,

8 - Aotualmente está 81elldc .~tudiado 7 explorado por el
IDatituto .aolonal de Geolog1a 7 Minerta. Ada no ee 01

nooen dato. .obre ro.ervo••

1 - CEl$RO WtU\RQ

2 - ZOna ente R:ío La. Capilla. 7 ato Corral de PiedrB•• 18

km al N.E. en líaea recta de San BalTn40r de Jl1jtq. 25

ka al Jf. de PalpaJ.t(. Departamento Capital-Provinoia de

Jl1jQ7. Altura entre 1.800 7 2.450 • sobre 81 ni••l del

) - Se enouentre • 35 km por oamino del Oentro 8iderúrgioo

de Alto. HOrDo. Zapla.

4 - !fo fa explotado. AbAroa WUl extona16a de 9.000 • por

)00 m.

6 - h de )5 8 42.

7 - 27.000.000 tonelada••
a - Aotaalmente ee .B~ prepa~)ndo UD estudl0 profundo.

1 - §lER;:U DE ZAIltl
1.2 Jtotor La Hoa4t.tm - PaptllB.U1U.
2 - Zona ooaprendlda entre Arro1'O La Roo.dure 7 ArrG70 Pant&

nl11oa. Inmedlatamente al Norte de la Mina 9 de ootubre.

Departamento Capltal-ProY1nola de JujU1'_

) - se elloueDtrB 8 11 km 811 l:íD•• reotA 7 8 15 Jan por oma1

110 del Centro Siderúr~oo A. H. lepla.

4 - Sin explotar. ~b8ro8 una exten81&D 4e 4.500 • por 300..



6 - Pe de 43,1 • 46.5.
7 - 4.445.000 toneladaa.

8 - Zona oon pocas poolbl114adee d. explotao16a eoon6~on.

hltaría eatu41ar el terren.o mda en protW141da4 medlea

te ua plan 4. pertoraolollea.

l.J !litA ~L ·1A.B:..OAk

2 - ZODa ubioada 8.tr3 Al'TO:J'O lB Yorama ~ Arroyo El !aba

oal. Se enO\l8lltra 6,5 km al sur de la ud.o.a 9 de Oota-
. ~:

bN. Departumf!ato SBa Pedro. ProY1no1a de Jtlju:r.

3 - Se eUC110ata • 41 loa por oamlnos atériorea y • 35 1aI

por oumlao~ lnterloree del Oeatro Siderdrgloo A.H.Z.
f

4 - Sta explotar. Abarca una extena16n de 1.500 IR por 39'
a.

6 - 'e 47.5 a 48.
7 - 1.500.000 tonelada. medld88.

)08.000 toneladas probables.

800.000 tOl1elad8. poslbl.s.

a - se estd eBt114lando lateneamente.

DE oc .'I1m T:'

l1blosd& ea. la ~1erre 4e .pla. ea. la zona oompre.

dlcta entre Arroyo Paa.t8nillo. 7 Abra de 108 TOII8tea••

12 km al 0e8~e. ea l{ua roo1a de la ••tno161l del ".1f.
G.lI. General Manaael lt. SBY10 ea PBlpaltl. Departemea'tO

cap1tal. Prortno1a de Jl1jll7. a 1.450 • 80bre olvel del

IIBr. otlb~ Wl8 sl1pertlo1e de J.ooo 11 por 835 m.

11 resultado de 10& estud10. rea11zado. 80

.1 1So1ll18r1to jl18t1t106 pleQ81180te llevar adelol'1te el

pro,ecto 48 su preperBo16a 7 8xplotno16a.



La explotación de este yaoimiento está a cargo del

Establecimiento Altos Hornos Zepla.

Se trata de un yacimiento de mineral sedimentario,

clasi~ioado oomo una hematita roja, d8 una ley media del 4a%

de Fe, lo quo lo oolooa dentro de la 01asifioaci6n cl~sica

oomo demedia ley. Este porcentaje de Fe. ha mejorado sensibl!

mente en la aotualidad, así oomo tambiln la po~encia de los

bancos, que alcanzan hasta 2,50 m de espesor.

Las reservas de mineral y la potencia de los ban

cos explotados y el mejoramiento de los mismos que ahora se

observa, demuestran sin duda alg~, que se estd en presen

oia de un import8nte yaoimiento ~errí~ero.

La explotaoión del yaotm1ento se e~ectda mediante

el sistema de testeros, extrayendo el mineral por galería 7

chimeneas, oonstruídas en distintos niveles (superiores e ~

~eriore8 a oero). sobre la veta de mineral. linalizBda la ex...
traoción, se van rellenando oon mAterial estéril las zonas

ya explotadas.

El mineral extraído reoibe una primera olasifica

ción en las galerías y luego en la playa de aoopio se e~ec

túa una segunda seleooi6n, antes del proceso de triturado y

despaoho al Oentro S1derdrgico del Establecimiento Altos

Hornos Zapls. por medio de un oable carril que une ambae de

pendenciAs.

En el yacimiento de hierro de la mina 9 de Octubre

se han re31izado kilómetros de galerías de explotación, ki

lómetros de chimeneas de ventilación 7 un pique vertioal po

ne en oomunioaci6n las galerías de los distintos niveles ha~

ta una profundidad de 275 m • donde corren los ascensores



moat8o~rga8 ql1e trnosportsa 108 YngOnet.a 0011 m1nerol de

las dist1nta. 8Qlerí.. de ezplotno16n, b801B la sl1perf1

ole de la m1na.

s. tieoe previsto la 108tolao14n de Wl terro- •

oarril 48 12 km de lon~ tu4 pere el trBa.port. d. mine

ral de h1erro de la ~laatA de ?r1turno14n y 018011108

01611 al Ceatro Siderúrgloo.

T18a.n reaerra. oomprobacJea por 1.vOO.OOO '.

probable. por 8.200.0.~O t y posibles por 2.200.oot.

1.2 Jl¡1tA I'U8qTO VI&%O

Eeti tlbloada en. la Sierra de Pllea'to Vle3", 12 laI 81 E...

te de 18 8etnc16a Mnqa1nl.ta Ver6n del '.W.G.D., Depar

tamento El Carmen, Provincia de Jujll7. Diata l5 km sn.

l{ase reota 7 60 kJa por oam1n.o de PBlpaltl. Altura 700 m.

sobre n1vel del mar.

Cubre UIUi superf101a de l.500 • por J.ooOla.

Es1e yaotmlento de m1nGrBl de hlerro ae encuea

tre en eaplotao16n a oargO del Eetublectm1eato Altos Ho.

aoa zapla. 3e oomanloa con el Centro Sld~rdrgloo por me

dio de Wl rBmal propio 4e 11 km que oomun1oa 81 yao1miea

to ooa la eetao16n MRqu~l~ta Ver6n 7 de 'ata looa11d84
v

al Centro. por medio de la l{nea Buenoa Airea - La Quia-

oa del P•••G.B.

El manto mllle1"6l1i1840 - hematita roja - tiene

e espeeor 4e 3 8 5 • Y la le7 promedio e. del 4~ 4e J'e.

La ezplotao14a de e.te 7Botm1ento 88 etect4a a

olelo abierto. por .noontro~& lu. baDOu. terrtteroa

pr1n.oipele. aitendidoa en la 8uperfioie en fOrJlll hort.oa



tal 7 aloBl'1zal'ldo WUJ potencia heata 4e 10 Il de Al tlU8, ca

blerto. por una aspa de tierra Tegetal de di.tll'1~o. espe.o-

Esta forma de estrsoo161'1. po.ibllite ana eena1ble

re411oo16. en 10& ooato. de explotao16••

Pare ello, .e procede al ret1ro de la oape d8 t1!.

na fteetal que oubn el bnaoo territero 7 ltaeh'O lIledlBllte

oarga. de dinaa1. oOI'1Vealelltell8ote d1str1bLÚda. oa el tre.

M de eaplotao16a, a. baoeD yolar 108 m1smoa•. El material o

.lae%"81 p1'Olf'81l1ellte de tal•• yo1aduraa 88 oargadO ell veh!oJl

10. ftTOIlftUlPllll" mediante grÚa. el'ctr1oB8 '7 trnll8p8rtoc10 •

la plallta _c'11108 4e 01a81t1oa016a. 7 trlturoc16a. de.d. la

0_1 e. depoelta40 ea tolva., 4eba~o de lo. oual•• ee abioaa

10. "IIlBOIlea t'rreo. pera •• oarsa 7 t1'8llapor-te al ee"tro 81

aer.trgleo de Al t08 nOI'QOa zapla.

Lo eoon6mloo del aiatema de explo~8oid. 3uat1tica

pleaameDte la dlte:relloia 4. 1818. 0011 la lUna 9 de Ootubre.

Ti.u reserva. oomprobadas de 4.'00.000 t, proba-,
bles 7.800.000 t 7 posible. 21.400.000t. (18)



2.1 ZOga, e~,1;udi8aa'

Zona de Santa Iq:f.

Ubioada 8 15 km al S de la oiudad de Po_da., oa

pital de la provincia, extend14ndo.e B ambo. ladol de la

%Uta pt'Ov1aoial ]fol. Eet41ftte/:::ramente oomprendida dentro

de la ~lan101e de Ap6ltolea. Su relieve es uaitor.ae ., aus

"mente or1d~la40t OOD. pooos atloram1entoa rocoloe 7 oa2'8ll

t. Tlrtualmente de eel~.

Lo. Olt8rpoa de JD11'1eral 80ft nwnorosos delltro 4•

• sta zona, pero eol'Uleate ee ha reoono01do '1" 8atud18do una

superficie de 100 la:l2, 108 balloos de ll11'1eral .e pl":llentaa

ele manera -117 1rreg111ar J8 sea 0011 reepeoto a la 10ng1twl.

potencia ., prolzd14a4 de oada l1aO d. ello., lid. alÍa. ea

elletano1c1 redt1C1das WlO de otro rat1tlouD. la lrregulari

484 d. PNs8Dtao16D. labiada.

Le potencia med1& de 10& belloo, de m1nel'Bl ea a.
0.85 JIl para el "tactU'll" l' de 0.80 Il pare el "rip1o" I ha

biendo llegado la potencia .iBa. 81 bleD exoepo10na1meD

te a 3.40 JI paz-r:: el -taoar4" ., de 2.79 • para loe banooa
~.

ele -ripiO".

·~uri" '3 "Ripio" soa las denomlD8c10nes qtte ••

le &l11 el1 la proT1ncia a 108 bSl1008 m1norali_do8 ae 8OWt,E

do eea el mayor o menor gradO d. dells1d84 Gil la dietr1bu

01611 4e la. cOllore01ollee de mineral, ., de aouerdo tumbila

0011 BU ma10r o menor oompnotaoi6••

El oaÑo'ter i81l't1ou.lar de loe bancos de m1neral

aoentda la irregularidad del yao1m1ento de e¡:ta zona. EfIt ta

oaI'8cterietioa pude ser una oomp11e~ ,016n en las operao1o-
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a•• de eztl'8ooi61l del Dl1lleral. 81 81'1 algda IIOmenw S.' de0141.1.

se aaoerar SQ explotaoiÓR. por la 1nevitable d1lucida de la.

le,..8 en h1erro qQe t1'88m aparejada.

7.586.516 tOlleladas.

27,21 Pe.

R••el'Ya8 oalculad"••

Le7 medla del millenl.

te7 míni.a. 23.46" Pe.

Le7 llÚ1mBa 35.98" Pe.

La ley _d18 BurLo,e de 26 le,.._ pu-01aleo.

,las zOMa de !(onteour10 y Eldorado-V1ctorta 11lte

5T61l UD. "res Gon numtt%'OeOlJ afloramiento. @ hierro, que VIS

8GD.taa olo~tA. cal'notel~otioas de 78aenc1e 7 de m1rlerallB1l

01611 simllares elltro ef..

Aa"a altuadae en 1& faja marg1nal del l?Il.raaal, ea

las oQJlQSní.8 de la. localldade. de 108 mllP110a OOIlbrds. Sil

relieve es edil .a auan que 811 la zona de Santa IBI., oon

largO. deallTee haoia el Rto Paraú. se aellConooe 1& ola

'teno1a ae ~f'lo1'Ullentoll \le mineral mas hac1R el lnte,..lol' de

la proY1nc1a. d~Q.d. el relieve oo.18n~. a elevarse.

?reOlo8amente, 8S en ecta t.l'unja amrg1nal 00 qtle

aflore 01 mineral, eD dondo tiene lU88r una ln~8ft88 aotlV1

dad etJr!oola ee loe espacio. gnnadoa ... la a81Ta, que 3'l

811 ea°te let1ttld •• IlBn1f'130ta COIl l~D eap¡'eodor.

&opa d. LIRatecg¡}.s¿. :,o. 8 tlomm1el1toa c&lbrell W18

.uperfioie aprozU-damente reotangular de Wloa , km ele lar

80 por 1" km ele suho, o eea una extell816D 4e alrrede40r

c:te 9 Jl:m2, que se ex1iiende desde la clQ4n4 misma haoia el B.
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Reee",8e oalculada.. . ).464.952 tOQalada••

Le7 media del mlQeral. 36" Fe.

Lel' m!l1u. I )0, 39 " Pe.

Ley má1D'18' 42,7'" le.
La 1.7 media sur!?;. d. 42 le;rea paro1nle••

;098 eldon".O:":'V1otO$. Lo••noram~ento8 cSe es'•

• ODA •• d1etr1bqyell derltro dM Wl 881!d círcLllo de W108 l' 1al

ele radio Gl1JO oeDtl'O se t1bloa 811 el pueblo de Bldorado. La

s~1'.rf'lo1. oub1eria alcallk'Al 8proztmadUlerlte • 108 350 1aI2.

Lo. posos pactlead08 erl esta. Hnas ha.. penltl

do OODsta1ler W18 o1er~, regularidad ea la dlapo.,.olcSa de

10. l,)aoooa de mille1'61. Ea lo. miemos ae" o'ba8z-n \la 018no

predominio del IttaCllrÚ." OOD :Nl&o16a al "ripiO", pel'O 001l

.1derel'ldo que • Y.cea ee d11'1011 d:a.et~ ambo. tipo. d.

Il1l1erl:11. en. lae 'tarea. r&8l1sacJae de mu.aatreo se optó por

OOrl8tderar la a1stocaof.a 00110 la de Wl8 Bolaola8e. La po

teocia med1a de loa beaooa de m1D.e1"01 es de 0.60 m. 1118n

':'98 que lee potel1oi.luJ w1m.aa ele 108 mamo. oaa1lall entre

1.35 - 1.'0 JI eft Eloolorede-Vlotorta '3' 1.80 - 2.00 • en

.onteoarlo. 'Lee observao1oD.4!s efeai.i&ledau en eatRa semas. '

pertiou1erm-mte en la de Moratecarlo permitea por otre pBr

t. eeftalar la oar8oterietloa q~$ presftfttna 10. ouerpos de

mlraeal d. apareoer en. .U oaa1 totalidad en la. oabeoerA8

o en el curao 8uper1or 4e 108 rltllleroao. arro:vos yerro".,

lo. de la reiñ.dl1. detalle tiste qt18 in.dudablemen.te puede

••r uti11zado paro una má. proD~ looalizB016a de nueY08

ouerpo. en caeo 4e luturos ezplorBolol1oe.

El nrSmero d. ourpo. de mineral alotentea 88

.lendo. variando la .xteulcSft de tod08 elltro Ott5 Ha ~ te
Ha.
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~ lona Y1!to¡:H,

Re.e:'VB8 ca1ot1ladae 1.159.946 TIl. '15.870 Tu.
)Ay aedln d.l .1uerol 33.11 ", Pe. 34,96 ~ Pe.

Ley 1!I!1l1Ja 26.10 ~ 7t.. 29.75 " Fe.

LeJ' mú1lsa 41.40 l' h. 39,40 ~ Fe.
¡¡&a.ro d. 1.788 parou1••

pare 4etenn1aar le7 ud1s 30 U

19M.~ WaAs!A. ')landa es Uft8 peqll8fta 100611&ul 81

tuada aproximadamente a mitad 4e cam1ao elltre V1otoria 7

ls8 Oat.arata. del Iguas4, sobre 18 rute l'18tllOMl .°12••

corte. 41stan.ota del Río Ps~.ruC. Le .el.. e., Rqtt{ delllJ8 7

108 oultiTO. no Iluestras la misma esoa1& que en Eldol"8do

ft éll ttoatoc8r10. El re1len es 19uala.ate euaft.

MUDhos de lOa oW!lrvoe m1n.Gmli::::sdos mt nElOuentNll

.qd, ea plena 881", por lo que 8tt 100011uot6. " la8 00

rre3¡;ol1c!1eat.. t~l<ea. d. .xplomo16a y rel8'Yf'mlento 8e tor

al!ir1 1'!lU3' 11t1.01188. ~o oltetnate ello, ea la. exp101'Bo1oa8.

real'..~. 88 han pOdido ab1oe.r 011\00 ooerpos tIe tIlne:re.1q_. ea CU8Dto • en ya081'1018 preseataa 08l'8oteri.tlca••t

allaree • la. de Eldorado-Yiotoria 7 MOllteoarlo.

El 'rea de WaadB. aon:toftWS AproxirmdRlllftl'l_ lUl

o{:roul0 I1a 5 _ de rnd10. orientado 8ft gen~JlRl al a, de c11
o~ loonUda4. <la 'ill'J puede sel' oon.aldeJIBcJ8 oomo oelltro

481 mlB11lo. Cubre ea~oDOee. WUl 811pedlo1e 4e Rlrededor eSe

40 _2.

De 108 01000 oQerpoe uplorados, el _. extenao

abftl'Cs UA8$ 20 Ha. 7 el _8 peqlle!1O poco _8 4e 2 Ha. Lo.
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tres restantes cubren entre 4 y 5 Ha cada uno.

Aunque oon freouencia se presentan dos bancos, u

no de "taourá" y uno d. "ripio", tamb1én en Wanda oourre,

oomo en Eldorado-V1otoria y en Monteoarlo, que muohas veoes

ambos t1posde mineral no son olaramente definibles, motivo

por el oual a los efeotos de estudio se oons1deran oomo un

mismo tipo de m1neral.

La potenoia media de estos bancos de mineral es

de 0,67 m y la potenoia InÚ1ma, comprobada en un solo ball

co, lleg6 a 3 m.

Reservas calculadas

Ley media

Ley mínima

Ley IDÚ:1ma

NlÚnero de muestres realiz$das

533.772 Tn.

34.90 " :Fe.

31,68 " Fe.
38:54 ~ Fe.

5

2.2 Reserra• totales A!-l!g 80". IIl1A1a dae .

Las reservas totales de las aonae estudiadas al

oanzan a la oifra de 13.261.056 toneladas.

La ley media general para las reservas totales ea

de 30,63 ~ Fe.

La oantidad de reservas referida preoedentemente

se ref1ere ex~~~aivamente a 108 107 ouerpos exploradOS en

las zonas estudiadas. Es decir que no es def1nitiva en

ouanto a las reservas de mineral de hierro en toda la Pro

vinoia. No cabe duda que la oantidad de cuerpos mineraliza-
do. realmente existf~j·te8 en oada Ul1B de laa zonas estudia-
das es su.per1or a la que ha sido explorada. sin que sea p,2



81b1. adelantar cUro alP:tJ,An en OWUlto a 811 aWDf!ro. 5610 UD.

reooDoota1eDto m1DQQ1oao del terreDO per.a1t1r4 OODooer ...

oifn. Ea 4eolr, la. :reser'f'88 realmente exletellte8 ea la•

• ooa. e.'tud1ada. 8011 .apenoros a 188 11l410a488, ea que .

:Ma posible por el IllOm91lto anUo1par o&loulo alguno 8081"08

"8 'tal maga1tud.

Por otra parte .e coc.ooe .tebac1alltemente la eX1A

tenela de otrae airea. mineralizadas en la ProY1ncia, elgu

Da8 de ellas ñrgeD~8 ea ow.mto 8 eotud10. '7 aparell'tem8n'te,
mg;r pr0mi.8ortae. COIlO la Iteoarua:r4 - Ap6Btolea. 80&88 ql).B- ~.

Olla ve~ dplo:radae pem1t1záu. aegurnmenw lnorementar oda_8 la oaDtldad de las reae~. de mirl8ral m1s10nero.

2.,) ¡lrtp99Uvy, de lo. 19Pw,n1iQ@ Q'1c~t1p••

""penal de Ji1nelki,J..

Bl 0"101110 ef.o'Suado 1114108 18 ex1.terwia de UDB

ree8rn de m1neral a.egurado de 13.261.056 wnela188 en loa

atlol"Smleatoa explorados ea la8 .00n8 efl'tl.l41sdaa. - 3nntB

II1's-ilIOD't.oarlo. Elciorado, V1otor1ti '7 _rAda - , o1t1'8 'lu.e

•• oOllOept" adeo..ada 8610 pa.rt1 una laduatr18 de caro"te:r

regional.

9111 OIIlbarBO. la eJllstel'1OU oomprobnda de otro. a

tloram1entos no exploradO. 4eL'ltro de la. ZODii8 menu1onadaa.

7 sobre todo de otrtal!J aOMa ae 18 Prortt101a iguala.nte po

a••dora. de a:tloram18I1"coa 'Virge1'l88 de miDeral. ea l1=ero llO

preoisado pero iadadablemeate lmpor~fi~~e por.site desoontar

que la. Z"38errm. VQr1f100tUl8 "wt¿ell ser auasntadas 8'1818&

olalmaAte mediaate ft~e~. explorBoloDea.

Ea. ooueCl1el1Cia, se est1me.. qu 1a8 reeernt8 re~J.

rldaa podrt(a ser t'c11mente lftOremel'1ted88, hasta llegar.
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WUl Oallt11a4 Q,t.l8 :tundaMIlte el 8a'tl1d10 de pro78ctoa 4e -70r

eflYergndura.

La ley en hierro es olertr~lD.nte ba3a. 30,6) " le.,

oomo promedio.

Dada la natl11"81•• 4el min.eral, Gon snnga n.talle.

te 8reno-ero11108B, se ooaatdere teotlble elevar .u le,. en

Fe•••dlante procedimientos de lavadO.

De.~. 81 PLUlto üe -:lata de los prooeaoa 81derúriQ

008, oabria .almlar oomo faotor favorable 1& 811S81'1OU de a

eufre, mientrae que la 811eenou de t6sforo. perm1t1rfa la

obteno16a de productO. 110 tostorados.

Como faotores l1egatlV08 debemos menc10nar el ele 

va40 tenor 811 silloe (81 02) 001'1 tUl p:l"01ledl0 del 2"'. ,. ea

bl&c140 4e t1tanl0 (Ti 02) COIl l.UUl media del 4"_

atm90~SllP4Agrec1.

DadO el oar4oter 811pert1clal de loe depcS8ltoe ,.

81.1 poelol6D. em1a.elltemellte horizontal. el 8r1'811(1l1e 48 loa

barlOOS qQe 10 001'l8 t1t~D.. .8 ect1ma que no r8l!re88:lta~n

mayoree proble•••

,pl5Tf1d9ne&,,)Q Oe OQIbWJlüJ&LJe ."""'8' fWld,epteJe

Sl "leo puede aoeptore. 811 prlnolpl0 la utl11~01cSD.

4e oarbcSa vesetal oomo oombllstible en lU1 proceso de trnn...

lormao16a del .11181'91, el BMst801alen'o del material tWldea

te (oall••) podrta reproe61'1tar Wl probl_ de orden eoon6

aloo dada la 1Ge:slstef1\11a del mlsmo 8D. M1810llee l' regiOlle.

nolas.
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Oportuaaaente, 7 utl117ando 10& prooed1a1ento. 7

t4onioas que dlote la teonolog{a 81der'rg1oB de .ae enton

oee, hab~ que realisar 10. en88YO. neoeenrio. que deter

mlnen la poaibilldad o no de elevar la 1.7 en hlerro del

aln.rol, eltalMndo o redllClendo al mi8IDo tlempo, el oont.t.

aido de impureza8 nooi~••

Este debe ser el primer pa80 fundamental, pare

el estudl0 profundo d. una eventual 8xplotno16n 81derdrgl

oa en la Prov1no1& de fI18ioae••

2.4 ZOnal Regolo914as 1 Obe'r!a4!l.

Ade.e 4el estudl0 reallzado en las ~OIB. referi

as. altenomeate en la prov1l101e de nleloD.s 118 "811.6 UD.

reoonoo1mlento exploratorio en diTeraa. 'rea., oon el prop!

81to de lIlveetlsar la preeeao1a de banooa de m1neral 8n ta.
al_., 7. 4e ftr1f10arse la preseo.o1a. 4ete1'll1D&r SWI le

Je8 ••dl8. en hlerro 7 eatÚIBr eWl reS8rY8s.

ZOMa d. SaRta AMe Sap ¡pgl0. Gobtmastor Roca 18gB'!!

Se renllzaroa perforaolonee en afloramlentos 81t~

d08 81'1 las oerosnú. de cada Wl8 d. la. 100al1d8d.s. El la

boreo efeo'tuado re....16 la exlstel101a de ballOo. d8 mineral,

predoa1Dantemente "taourd". OOD potenoias Yar1ables eatre

0.50 • .,. 0.80 a .,. 1.,.. de 34-35 " :re.

Pare abrir ua jll1010 80bre estas .0l'188, .eria ae

.esarl0 latenslfloar 10. estudlos 48 las m18B88.

Por el momento no reYlstea la ml.ma importaaoia

que las 'reas de Santa In's, f.tollteoarlo .,. Eldorndo-Vloto

ria. Pero DO e. 1JIpo81ble que W18 explorao161l 1ntonelft de



lae 111..0 pesl- 100811Z8r aaen. oWtrpoe de ul'lernl qtle

tUAdameatea la JI041tloaolcSIl del ooacepto aottJ81 .obre e...

te••onsa.

Zopo dI Jard!A Am4~

El • taourd" atlorB 8n 10. potreros sltuados a aa

bos 1adoa de la ruta .°12, 81'1 la orilla 481 arro7Q Capl1la,

a pooo d••a11r de la l0081148d 4e Jard!a haola el }fOrM.

EI1 la. prox1Jl1dnd•• de la locAlldad de Bernardo de

IrlgOJea. a ano. , 45 6 ka haoia el Sud, .obre la :ru.ta N° 14•

• e hal'1 1'8001100140 afloramleato. 48 a11'18:rol d. hlerro eepars

40. eatre .! aproxtmadBa'l'1te por l.' ka.

El pr1JDero de ell08 :r.. ubloado ID el oostado 111.

ao 4el cBmbo, eQ la P'l1Q8fta lNarral'1C8 'lile 10 bordea. Se pre

e.ata tUl barlOO de hema1ilta de 20 • de largo '7 lID espesor d.

3 • , CII en \1110. de su utre.. '7 baata )0 ca ea el otro.

El .noramlel'1to :NetaaM apareoe al Sur del al1te

rior. '7 es'" ooutltddo por UD olerto a"'ro 4. bJlOohas

BrAQd•• 4e heDl8ttta, 4. UIlO. 200m de dUmetro. qlll ou.bJ.l8Il

la nperltote del terreao ea UQ8 ezteaa161l aproz1Jlnd8 de Il

ao. 200 m2. Dado q_ el atloram1ento se enouentra a alguao.

metros del oAlalllo. ea .edl0 J8 4e la ...lva no ee posible dI.

teatll81' el ell 8x1;8a816. real e8 JI8;yor qae la ••flalo4a. El

a~llal. efeotuado a. UAa sueotra r8ye16 UA8 le7 d. 53,28 ~

Pe. (19)



• t . ~

3.1 Lo. aflora.lentoa de magnetita de Hierro Indio, .e ha
1la.. en el oaapo de Oo1hlleoo (Dpto. ele saa :Rafael). a 2. '00 m.

sobre niTol del _1' 7 a 220 km de la ol&lclad de Ss. Rafael.

La miaa -Hierro Indl0· oon.ta de 40. ouerpo. aiae

alisado. p::-ta.o1pale. 7 oinoo .enore•• a Teoe. alineado. pe

ro ala oonezi6a vislble.,

El .iaeral priaolpal os.c ooa8"t1 tut40 por lIB8ILet.i tas

ea _ea. d. grBa pare.. de grAllO tiAo 7 de oolor 080tU'O a
.,

pardo El8gruzOO. oaal libre de gan.ga.

Existe Bd~8 hemat1t8 7 ltBoa1ta. Ista ~lt1.. ea

ll\iGho menor proro~16lh

Loe d08 ouerpo. pr1nolpale. t1en8n loe s1gui.ate.

41_asloaeaIUllo. 78 a 4& largo, Wl allOho _dio de 2' • .,

Wl8 protuadid84 estimada eJe )0 a, lJ1eEltraa que del ot" es
10 ee eeaeee 81 largo 120 • 7 el al1Gho 10 ••

El J&011lllento teadria uaa reS8l'ftl de 1111'181"81 pro

bable de 368.000 t ooa una leY' eJe '0,& Fe.

3.2 Lo. elepeSeitos de _gIletlta 7 hematltB de la. Vege.

Pelada. s. 8001181ltna sobro la pell41eElte noreete del oerro

4e la. M1rla., • e laI al ••O. de la jata de lo. arroJO. 4.

Lae "ega. Peladae 7 48 la. rU.DR. (Departamento SRa Ratael)

7 • tUlo. J6 Jaa por oamlnoe haoia el N.O. 4e la looalidaa de

Malarsle. Su altue 8ob" el Di,"l del 1181' 080118 entre

3.200 7 3.400 a.

Loe dlstinto. aflorAmientos terrifero. ee alfDean

ea w:aa di"00i6a seaeral B.O 7 ooapl'OIldeD uno. 1 o.rpo. -1
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'.do. a dtverea. altura. en W18 a1;8u16" de J km. Se tJl8

ta de ol1erpo. atslados sU aparente oonateS", ea parte enos.
pedo. "1 ••parado. por 4etritue de 1'0148.

te JIflnUe.taolcS. pr1aotpal tteae Wl reoorrido ae
JO., lID8 potencia de ha.ta 5 • '7 UD8 lnoltD8016a de J,. S.

Loa restante. ouerpo. reg1etrall exteu10nes meno

res "1 UD eepeeor de pooos deofaetroe a I1n 8etro.

se hicieron OQ8t~ aná11s18 da ml1eatrae de 10.

aos o1l8rpoe _e impor'tt-'lnt•• y 41ero" le,.. de Fe. de 39,39,
51,85, 63.80, "1 65.39 ~ re.peotl~ente. No .e oonooeD o.loS

10. sobre re8e~. probable••

J.3 :La SODa ae.BO, qwa abal"Oa 10. Cerros R."{~ .,. ea
beoera. del Oolorado, .e 8ncueatre \Ablonda 8 lUlOS 50 km en

l{ae. reota al 08ete d. la 10cal1dad de Malargf1e .,. a una al

tura ..41a sobre .1 n1yel del mar de 2.600 a.

Lo. otlerpo. qlle oout1tUJeIl el 1Bo1ll1ento, de rua
boa 7 )QS8mlento. variabl... .e presenta" en dlversos 1'110

ne. 7 banco. d18 tr1b'l{do. lrreglllBl'Ilea:te en UD.8 11l1perf1cl.

4e 1.000 • de E•• O. por 100 • de N. a S.. donde af1oJ"B1l

8n toma 41eoont{I1U11. en bloql188 alolado. 'T ro4ead08 de Wl8

eep... oapa 4e detritWl de 1'alda. Alguaoa de 10. a1'loramle.

toa aousan UD ef~peeOzt de baota 5 • 7 Wl8 longitwl 0011 1l'1te.

Illteno1a de lUlO. 60-80 ca. , .
El m1Dernl pr1nolpal es la Jl8B1le'tlte. S. reol1za-

•
rol'1 8 edltal., 0\18 t1'O par oadA 880 tor. de 1&8 mue.tN. ol
tenidaa del Cerro R...go 'T 481 Cerro 08beoera8 481 Oolora

do. P\tra el prillero de 8110. arroJ6 le18. de h. del 43,60,
47,36, 48.79 "1 52,51 _. IIleatrae ql18 pa1'8 81 segundo la•

•
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le"8 de Fe. tuoroa del '4,64' 51,11, 60,01 7 60,82 ~.

110 e. ooaooea odlo111o••obre relleme probobl••• (20)

4.1 El Yac1Jllen:to d. l1.10 4e la OortAdero ee el'1Ol1eatn 'JI

bloa40 8 uaoe 2' JaI en lf.nea 1'8018 al W. R. de la eatao1R

terl'Oy1ar1a de Tlaogasta en el Departamel'lto del m1B11lO no...

bre, a 2.400 • sobre el n1.81 del _re

El llrea n.1ble del J&o1m1eato eo01el1d. a 900 d.

El m1118rol pr1aolpa1 8S he:matlta 0011 algo ae IIB,D!,

Se estima "S81"'188 probAble. de 300.000 t OOD wua

ley 4e 25-)0 ~ Pe. (20)

4.2 El :rao1m1ento del rf.o T18Yl1 ult1cndO 8 35 km al B013

eete de A!l4algnU 7 8 una altlU'l de 2.000 _.

Bl alr1era1 88 hem8tlta coa C\If1rzo '7 oalolfreo.(21)

Ade•• de 10. 711 01tadO. 8xlatell otro••noramlell

toa de a1llerol•• 48 hierro que, 81 biell 811 pr1Doipl0 Be 0011

e14eraa de meaor 1JBpor'tnDC1a, ea 811 mayor parte 110 haa a140

uplo1'8dO. ea la .edlda .uf1c1eDte pare eotablecer su~

taao1a 7 eet1Er 8WJ 'Yel'dedere. rea.m••

Estoe atloram1en'tOe .e preaea.t81l 8n zona. neta_.

te 4.:1'111148. 7 eot6i11 l1b1on4B8 en la. Ooata AtldDtloa, ., en

lae ProY1rlo1ae 4e OcSr4oba, La Rlo3a. Ktu.a(ll1'll 7 Chllbut. Ma

pa,K·). (21)
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IV.-En03r~CIOlfMINI;:Rt; ]:Ji LA Ri::PtmLlC.\ ARG~nNA

1.Plan COrdillOrano

I4 Direoo1&n Genera~ d.e Fabricaciones M1J.1tares con

10 colaboraci&n de Nacione8 U~das 1 108 Insti'tu~B de l~e

r!.a de la liaci&l J la8 p1"OT1ncia8, eet& real1zando UD. ambi

cioso plBn de explol'8Ci&n geo16g1co-a1nero oonooido eeee Plan

Cord1llerano que, por BUS especiales caraotertst1cao, exten

l!I:i.cSn :t modernas t&cni.0ll8 ut111za&i8, resulta oomparable a

los ds ~doe reel1sadoa por 1.08 patees de nBnZBda en

m1ner:la.

El Plan Cor<1111erano, cu-Yo asiento pr1nci.pal 8e en

cuentre en la ciudad de i:.endozo, ea un proyecto de inTest:i.q,

oicSn eeolcSg1co-minern :Lntogrsl, re6hzado sobre un seotor

oentral de la Cordillera ¿tndill6 oomprend1do dentro de las

prO'Y1ncias de I.¡endoza. Neuqu&1 '1 San Juan, que tieD.de 8 la

doterr.a.1D801cSn de dreae de 1n'ter'a para la local1zacicSn de ya
c1.m1entoB m.1neroleo.

los moUV08 que lltmlron 8 la ¡)j"reoci.4n General de

Fabrioaci.ones 1\~11tares a encarar UDa emprest.l de la aaturn1.l

za del Plan Cordillerano. puede 81ntet1zar8e en los siguien

tesl

a)lU. panoramo. de la m1ner:fa naoiona1 presentaba un estado €Jt

neral. de estanoamiento debido tanto a la d1ami.nuo1cSn en el."

1"1 tmo '3 "'o~umen de las explo~cionest como 8 la paral1zac1cSn

de m1nas por aBot.~ento de I111S reservas, sin qu.e se prodj¿

jeran atJ.oram1entos de nueYos yaC1mi.en"os.

b)S1mUl~eamente a la e1'tuacicSn roterids, 8e producf. una 1.

proci.ablo expansidn de la industria, acUY1dad &sta que es

al1men1iada en sectores fundamentales por lt.\ producc1cSn mi-
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Dera.

De estu manera, la d1em1nuo1cSn en el volumen de pr.2,

du.oo1cSn de materias primas JI1nernles, l'61cnmente aumenta

ba el volumen 4e 1mpOr1.ae1'n de diohas materias pr1mae y

como con8e~uenciB t~o1era desfavorable, UDa mayor oant!

dad de 41-.1880 neo8enrias. Por lo tonto, uaa acc1etn d1.r1Q

da 8 la looal1zao1dn de nUe'Yae fuen'tes de mineralee, oon

'tribUida a me30rar la 81tuac16n re1'er1da.

e)La necesidad 11 corrventeno1a 4e alent;or la canal1zao1dn ele

00!1_108 pl"1'Ysdoa al. cam:-o de la mnería, reem.plazatJ.do 8.!!.

te ti; o de empresas en lt:\ cos~sa '3 aventurAda etapa de la

proepecc11n '3 exploracicrn y 1'01'1b1li 'tando ~ est1mulando f!1
turas 1n'Yersiones oon un razonable margen de seguridad.

d)Pos1bi.ll ter el entrenamiento de profesioD01ee argentinos
-'

en las modernas t'OZlicae aplioadas a lo blisqueda de .m1t1era

lee.

El &rea del Plan CorcUllerano estd 81'tuada tD la

pro'Yino1t1 de !~endoza, parte norte de la proTinc1a de lfeuqu.4n

1 sur de la pro'Y1ncia de S8J1 Juan, enu-e loe paralelos 31°

40' Y 40° de la'ti. tud sud, 1 desde lA frontera argent1no-oh1

~ena en el oeste basto una l!nesoquebrBda constitu!dt1 por el.

merid1ano 68° 45' paralelo 37· 10' ., mer1d1ano 69· 45' en el.

este. (Mapa N° 4)

~1ene UDO 8upertic1e de 130.000 km2• Eets franja

cu-Y0 l!m1te oriental sí.gue en Uneas generales el contaoto

de la llBDura oon las zonas mon"uilo888, encierr~~ 1.os princi

paJ.eo ele4ctoe orogrdtioos.

loa fundamentos concurrentes que Da tu.'fi.eron en
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ouenta para la elecci6n del ~rea investigada fueron los si

guientes.

a) Ie extensi6n de la cordillera argentina de Los .Andes, es

campo virgen en lo referente a su conocimiento geo16gico ~

nero;

b)Factores geo16gicos de correlaci6n con zonas situadas al ~

tro lado de la frontera, en territorio Chileno, donde se

encuentran importantes yaoimientos cupr!feros;

c)Infraestructura y factores socio-eul~ales relativamente

bien desarrollados;

d)Suf'ioiente control terrestre para la preparaci6n de fotomo-
saicos semicontrolados.

1.2 T~onica y Metodolog!a Aplicadas.

La Direcci6n General de Fabricaciones tül1tares, te

niendo en cuenta las caracter!stioas f!sioas y la gran exten-
ai6n del ~rea elegida, con muy buen oriterio resolvi6 enoa-

rar la ejecuoá6n de loe trabajosprogr~mados, utilizando las

t&cnioas .rOOs modernas en la materia.

Estas t~cn1cas tienen su punto de partida en la fot~

graf!a a&rea y su posterior interpretaci6n, teniendo en cu~

ta que cada fotografía contiene una imagen permanentemente

grabada de la superficie de la tierra.

Tales aerofotos analizadas por fotoint~rpretes expe

rimentados, han permitido la eliminaci6n de extensas superq

cies, que de otra manera hubiera sido neoesario estudiar en

el terreno para llegar a un mismo resultado. As! ee determi

naron las dreas de promisorias, en las cuales se ooncentr6

luego la exploraci6n terrestre apoyada principalmente en la

geoqu!mica y en la geof!eica.
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I6 c'311dad del per80Dlll eepeo1al1sta que 1.nte1"'Yi.no,

perm1.ti6 que la :!nt1JDa rel&c1cfn ex1stente entre J.a :totogr:i.fta

e~ ttoto1n't&rprete 1 la 1Aformoc1&n que de ella pueden ex'traer.

ee, sea alcanzada por la hab1lided, experienoia '3 apaci taci&n

de aquellos, para ut1l1zar 108 reeul:tadoe obtenidos.

al enero de ~962 ee 1n1oi& 10 e3eou01tfn de la toma

de totogrof!as a4reas en esoala l. 50.000, lo cual const1tu

y& la primera e~Clpa en el proeramn del estadio geo14g100 m1

nero integral que dob:!a desarrollaree.

altre 3unio de 1963 y diciembre de 1164 80 reallza

ron los 1rabn~o8 de 1:o~intcrpretao1cfn geolcfg1ca. de .úOn4e '"

8arg1cS la eeleocicfll de !trena psr:-, su posteri.or estadio en d.l

telle, m.ediante la r.ro,peco14n geoqutnu.oa '3 la prospeoc16n

geof:!sioa.

&1 :tebroro de 1964 oomenzaron lao perforac10nefJ.

1.3 ~Eeas ve¡eociol~dai.

La etapa iD101nl del proyecto es~o dedioada prinol
pBlmente 8 la el1mi.nac:14n de ttreaB de pooo o d~ ni.n[;"'l1n potea

c1ul. ecoMm1ccO. .ED posteriores etapas 8e ~lleron se~ecci0D8!1

do 180 dreas de acuerdo a las perspeotivas u c~c~erfot1ca8

goelcSg1.co-m1r.lera de las mismas,

al total. se e0006ieron 5.3 úoas entre las reSúr9'&4as

y eo1i.oi tedas a las au~riclade8 m1n.er.:.-\s provinciales.

A1gu.Doa e8ctoree reCibieron mayor otonc14n que oVOS en

lo que respeo~ a 1D.tonsida4 de estudios, debido DO 8&10 a

8U6 OBracterts'UCn8 favorables sino también e. eu pc81b~e ac

ceso y chapon! L111dad de reoursos humanoe y energ&'ti.cos.

Lee ~ea8 sobre lae ouales 8e han centralizado loe

ee'tudios Me intensos son las 81gl11en'teSI



~.,..

- 92-

I) P8ram111oo Sud, 11) raram1llos nortel 111) Santa

Clara, IV) Yal8uaraz, V) Infiernillo.

1.4 Resql~ldos Obtenidos.

loxy:a.tl108 ¿HU. El d1etr1 te m1nero do Paramillos de

Uspallata eat4 ub1oudo 49 b. en l:tnea rect¡:~ al N.N.O. de la

ci.udad de t.:andosa y 25 l;r:l. 01 E. del pueble de Uepallata. Ie

ru'tn nac10nal rJ· 7 que une 1.iedoS::8 0011 SantioGo de CbiJ.o a

traviesa la zona en DU borde norto. El punto !JtCo elevado se

haJ.la a 3.000 m. sobre el nivel del mar.

Se practioaron hasta la fecha, 24 sondeos, oon un 'ti.
tal de 5;400 me~o, los ouales permi. t1eron el hallazgo de dos

ZODaa con ~pre6D801dn de oalcocit3 que lindan con un cuerpo

cenUaJ. de mi.nerel1zsc1cSn de cobre pr1mar1o. Ee'ta zona de ca!

ooOi.'ta 'tiene un espesor de 10 a 40 metros con tenorea de co

bre que fluctdan entre O.~ y l.~. Las porteo de m1nera~..

c14n pr1maria rmal1mada8 a 18 tocha arro3an valores de cobre

de 0.4~ y de mollbdeno de 0,0'" y 0,05%.

IatQVj11J;ol I1Qr1Q. Se encuentra a 5 k.o.• al norte del

&ea de Faramilloa Sud, a 3.000 m. de alturu sobre el ruvel

del mBr.

Se han real1zado 8 perforaoiones con un to~61 de 2.000

me~os perforadoe.

El sondeo NO 8 atravea4 un espesor de 47 metros con

una. ley de 1.8'" de cobre 1 0,07% de mol1Mono.

!.os m1Aereles de cobre son cupr1~a o delatoss1 te (f1X1-
do ou.pro-terroso). rae tU timas pe~ornc1oneB perm1ten ~om.rr!.

bar que el ~rea mineralizada es de oone1deroble extene1cSJt.
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de Mendoza. La parte Norte del &rea se halla aproximadamente

a 50 km. al oeste de Mendoza. Las alturas oscilan entre 2.500

y 4.000 lfl.• sobre el nivel del mar.
~

Este extensa drea presenta tres zonas, la quebrada del

Medio, la Quebrada del Norte y la Quebrada del Azufre.

Se han realizado perforaciones por 1.075 m., presen

t<fudose anomal!as de cobre, plome y aí.no ,

Y3lguaraz. El m-ea se halla uba oada sobre el extremo

ocoidental del Valle de Uspallata, 50 km. al norte de la 10

cnlidad hom6ni.ma y a 150 km. al N.O. de Mendoza. Ie estaoitSn

ferroviaria nds cercana es Uspallata a 70 km.

Se han ejeoutado varios sondeos con un total de 1.800

metros perforados, apareciendo cuerpos con miner~liz8c~~n de

caloopirita, esfaleri'ta y bOrnit3, y en otros casos con man

chas dis erunadas de cobre.

Infiernillo. El~dree est~ ubicada al sud del R!o Die-
mante, 40 km. aproXimadamente al O. de la ciudad de San Rafael

Se realizaron 11 sondeos con un total de 691 m. per

forados.

Los resultador obtenidos loe podríamos sintetizar de

la siguiente forma I

~aram1llos lud, Paramillos Norte y Santa Clara (zona Quebrada

del Mediol.

Estas ~reas presentan l8s condioiones da favora.b1es

para eu desarrollo econdmíco , En ellas se est&n realizando

la bdsqueda de mineral oon l~es econdmicas.

Santa Clara (zonas Quebrada del. Norte y quebrada del Azufre).

Loe estudios preliminares arrojan per~pectivas inte-
\
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reaun'ee para estas zonas. x'ero ee ind1speneoble la conf1~

c161l de de 1008 par,,~ SU evaluaeidn det1n1 t~:v·,j•

.
Aree con ~d1cac1ones ravorabloD, pero su inaufiC1~

te oonocimiento ~ nos per~~e una apreoiaoi4n terminante.

Le n.ooeeario soguir la 1ú.?est1gaci4n..

¡pSiemt¡J...9..

En esta ttrea. en principio le posi.bil1dad de enCOtltrar

tuen'tee eooncSmicaa de minerol ea eacnS8. No obe~te ello. ee

estima la oonti.nu.acidll de su eBtucUo para tomar u.!Vl deCi81dn

de1'1ni. tiva sobre BU abandono o nd,' set."1hl los resul'todoB que

e6 obtcnaan.

Por tUtimo oabr!a ael'lAlar que si. bien hP..y 1nd1c1óo

promieor1oa con reapec'to 8 Jn loonl1Mo1dn de JIú.Ile:relce meta

l:!feros no terrosoar dBaaíor1iuruunente no han aflorado yaci

mientos de minoral de hierro. tan 1apor'Santes para e~ deaa-'

rroll.o do nuestra 1,nchwtr~8 8.ide%'drgica. (22)

2.f1Ae COrd1~or2n9 nO¡t2.

Loa resul.tados aJ.entadoree an."o3adoa por la eiplora

cic1n del sector comprend1{1o por el Plan Cordillerano pera1

t1eron tundamentar la prosecaci&n de eote ti1='O de investiga

c1cfn en el extremo noroea te del pala.

El 1n811t1.l'tG Uac10nnl do Ceologla y Mi.ne.rt& conc1bid

este nuevo plan de uplorao1c$n que comprende las prinCipales

eBtru.o1iuro& oro~10a& en las provi..nci.aa de Salta, JuJt.IY,

1ucum&n, Ca1.a.marou, Iti R103a :¡ ex'tr'emO norte de Su Juaa. 132,

bre W1U surer:t'ioie super.lor a J.95.ooo JiJA2 t (Mapa IfO 5). para

Cu-,y3 rellli.zac1dn hn ob1ienido J.a colaborao1c1n de lB T"J1reocidn

cteneral de J'abri08e1ones M111tares oon todo BU equipo 1I per-
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80Dal 1&o~oo espec1al1asdo.

}.l P.1an de traba~o recientemente comensado ha sido

progamado en 1'orma 81mi.ar a~ que se llW31'O a oa'bo en d1.

Flan CordJ.Uerano. (23)
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1.1 Ubicaci4n.

Bete yac1m1ento, que consti~e hasta la fecha 1& 1.

cumu1&c1&n terr!tora da importante oon que cuen'ta nuestro

pa1a, se halla ubicado en 18 local1dad de Sierra Grande, en

18 00101118 Pastoril Coronel Ch1laver't, de la Pro"f'1no1a de

R!o Negro. Sus ooord8D~das !;..grdficas 80n 4).0 35' la..1tud

8ud 1 61° 37' longi. 'tud oeste. la ru1a A8cional N° 3 01"'WSa

el grupo do atloram1entoa en el tramo que une San AntoD1o

Oeste oon l-uerto Madr)'ll, 1 el l8cimento dista 125 y 140 Km.

res IEctivamnte de 188 locol1dndee c1 todas. La d1s'tnnc.¡.u en J.!
Il~ X'C,"~ a Ja costo. del Golfo de San kt!aa e8 de )0 km. !.

pronmadamete. 1 la altura sobre el nivel del mar en la r:i

te ee de )00 m., alcanzando n1&uDas lomaa ceros de los 500

1.2. Antecedentos.

LB primera not101a de la exietencia de mineral de

hierro en Sierra Grande prOviene de un puestero del lugar

quien en'trcecS al Sef10r Manuel Reinero Novillo un trozo de r.2.

ca e.pocta para IJU 1dentit1eaelcSn. El 8e1101' NoY1l.lo llead

al lugar poco deapu~8 1 como reeal~do de sus oateos ub10cS

en el afio 1945, uno de loe horizontes ferr!feroe.

En loe afies 1946 y 1947 ee hicieron loe pr1meroe 1'.1.

conocimí.entos "t1cn1oos qu.e perm1t1eron '9'8t101nar la 1mpor

tancia que este depde1'o lleenr!n 8 adquirir.

1Z 1947 el B¡;>.nco de Cr'd1to lndueU'1B1 I\rsea:t1no

prest6 su apoyo f1nanoiero al Sr. No.11lo, 78 conOeaioDar10

de loe trae permisos de cateo qae por a~ael on'oneee cubr!aD
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todo lo conocido del yacimiento. Con 10.8 tondoa aoordados.

ae realizaron laG primeras labores exploratorias que ae Oí!:

cunecribieron $ deatapes 8uperficiales 1 pequeftos pozos o

piques.

~ 1948 "'enieoa de la Direocidn General de Fabrica

01one8 Jl111tares 1nten1.enen en las inves't1gac10nea pero ee

a 18 D1reccicSn Nao1onal de Oeolog!a 1 Miner!a que el Banoo

de Cr'd1 to Industrial Argent1no cont!a loa trabajos de apl.2,

rac1c5n, los que 1n1c1ados en Junio de 1949 cont1nua.ron haa

ta D.1.c1eabre de 1956 t aiendo realizados 8 parUr de 1950 con

fondoe propios.de la 01~da repartioidn.

En el t'rmino de 7 e.f108, la D1reocicSn Nacional de

Geolog!a y LU.ner!a real1zeS loa a1g\l1entee 'trabajos de expl¡,

raoicSn I

a) al releYam1ento de aiete diferentes planos topogr4f1cos '

'1 geolcSei00s,

b) Estudios lDllB1letom'tr1oos que oubrieron una superfioie de

1120 heotdreas I

o) 84 'trincheras '8 numerosos pozos de destapeJ

d) 68 sondeos oon un 1;o~l de 5.900 m. perforados 1 profUD

didadea m4x1 ms s de 200 m,
e) 7 aondeos b1drogeolcSgicoe que sumaron unoe 340 m.. de POE.

foraoleSnl
f) La extrac01cSn 4e numero86s mueavas y el am(118ia de laa

memas.

Durante el transcurso de los estudios y ~baj08 de

exploraci4n que realizara, la D1recc14n Naclonnl de Geolo

&r!n 1 M:inerfa desoubrieS el grupo 4e a~ram1entoB que se 0.2,

nooe aotualmente con el nombre de yac1m1ento Ea'te oon lo

que 8e inoorporeS a lo basta entonoes conocido un importante
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sector de la cuenon ferrifera.

las leyes medias obten1dao en baso al anillsie de lae

muestras exU'a!d38 sont 5"~ de h1erro, 6 a ~ de .:tl1ce, 1 a

~ de f&storo y 0,3 a O,~ de azufre.

E8~s loyes mantl.W1eron su UD1form1dad edIl en puntos

J21U1 d1st.'lntes de loe d1at1nws lac1m1entos.

Desde el pr1.m.er momento el Estado tuvo oonoioncta de

la tra8cendenc1u que es'\o JlUCI"I'!l reoerYn terr:tfora pod1a te

ner pera la eoonom!n del pn:ts y es prueta de ello el ndmero

de estudios e 1Aioiut1vae que, por ouenta de aqu.el. 't'IC1eron

lusar. Ademda de la acc1cSn de la D1reoo1cfn Naoional de Oeolo
, -

gl.a '3 M1ne:;:!a podemo(; refer1r 10 s1gu1en'te.

En 1950 UDn com1s14n de la ,¡l1reoo1cfn General de Agua

'3 Inerg!a El'otr1oa real1z& eondios tend1enteo a reoolver

el problema del aproV1:,1onom1e:nto de agua 01 1Boi.m1ento. ¡z

setiembre del momo ano W18 oom1s1&n or1gjnadn en la entonoes

~)ub8eore'tar!a de Energ,fa y b!1ner:!u produ~o dos informes t "PI.

s1b1l1dades de IJl8ta1Bo1~n de una Nu.e"f'a F1Bll'ta ~-;1derdrgj.o6

Pr1mar1B en Base al ~:1neral de 1I1erro dol Yao1JD.1en'to de 3ie

rra Grande" ., "Estadio ~'cn1oo-econtfm.ioo de la Ub1cf\C1cSn de

la Planta S1derdrs~c8 Fr~ria".

&:l 1952 D.I.N.l.E. sol1e1 td la real1zaoi.cSn de un oe

tudio 80bre lao p081b111.4ades de 1netalRc1dn de Wl puerto si.

bre la costa atJAnti.c6 en un punto prcSJd.mo al YOCWui.ento, '1

la de un prOlccto de explotao1&n de l.os )'sc1m:Lentoe.

Por su parte Perrodin1e real1zcS un otUc\.~ de oostos

y fletes de un ferrocarril sobre d08 tral&doe poa1blos, Sie

rra Grnnde-Desembooadure del t'\rt'oyo :Jalado '1 S1eJ:Ta Grande

Puerto ¡¡;s4r;yn.
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El 12 de Enero 4e 1954. la D1reoci&n General 4e J'n'br1-
onciones Vd11taree toma pOB8e1dn 4el yao1m1ento oomo oonee-

ouencia do la compra del 95)< de los dereohos que t en 8S8 mo

mento es'tn'ban en poder de la referida lneti tu01dn Bancar1a.

El '" restante fue adquirido 8 la Suce81dn i¡ov11la. Isa es

or1'turas correspondientes fueron paaados ante la Esoribun1a

General de ("~b1erno de la I1ao1cfn, e insoriptas en 14 lJ1reo

01&1 de r.¡j.neda de la Provincia de ¡do Negro Gon teoho 25 de

Ootubre do 1960 de la oigu1ente manero. le primera al fomo 1

'0110 72/61 bojo el n6lero 10 1 18 8egunda al Tomo 1 Follo

82/91 bajo elntSc.ero 11.

Al mismo tiempo que 18;)1reoc14n Nacional de Ge010g!a

7 J.U.Der!a real1zal"'8 loe uaba30s de 1n.est1gao1.'n que hemos

reterido, la j)1reoci4n General 4e lubricaoiones M1l1tares 1ni.
014 contaotoD con empreena oapac1~d~8 del pate 1 del exte

rior para eondear el e'Yentual 1J1ter'a que por parte de loe

mismas podrtn existir para encarar el aprO'Yecham1onto inte

gral do los d.~e1.'toe terr1.teros CU18 1mr;orto.nola 8e lba a

firmando a ~ftv&a de loa trabajos de exploraoidn en dee31TO-
- ~

110. S1Jml'ttl:ceameate 8e reoaboron colalJorao1ones entra las

que oAbe dea'taoar e1 _llosa 1nf01"llle que la D1recc14n H1dro

seolog!n de 18 Deoreter!a de MBri.D8 prod~o aceren de lo Ub1
oaoldn mtfa faYornb10 40 un puerto de embarque para los m1nera,

1e8 '7 productos que la eventual explo~oj,dn del j8c1m1ento

pudiera orig1nar.

Pero reci~n en 1957 la Jireoo1.cSn General de fabrica

ciones Mili'tBres reouelve haoerse oargo de la ~ea de exp1.e.

rnc1cSn que 8e prolongcf h8e~ 8c11cmbre de 1960 aproX1.m848mente.

Loe traba30s quo retllizcf eo18 Gran llepar'UcicSn 001181,!

tieron en la ejecuo1tfn de un grupo do sondeos .mJ!o profundo.
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que los realizados por la D1reoc1&n l'rac1onalde Geolog!a '1 M1
n.da, oon los ct181ee ee pretenü!a obtener may 01' inrormac1&n

acerca 4e la .8~ruOtura profunda dol yaoimiento e 1nCremeD~

tal' las reservas es1ablecida. haeta entonoes por la citada

repar1i101cSn. Faralelamente, con el objeto de obtener i.nfor

mac1cSn aoeroa del OOllFortaJl1en"o de loa bU.Ilcoa de m1nernl en

lo r.:teren~e 8 eventuales labores de explotaoi.dn, se abr1e1"on

8endos piques 1ncllnndoB en loa ytlc1m1en~u Sur y Eate. Eil

el primero 'e elloe 80 a1.oanz& UD8 profuncUdad de 40 m. ha

bi&ndose es1aquea~o 4e ca3a a caja del cuerpo mineral a 108

20 m. '1 40 m. reopeouvnmento. _ 81 18ciJúen~o FAsto, en

cambio, 8&10 ee aloanz& la profund1dad de 20 m. ee.que&tdQ.

80 all1 talAb1&1 de caja a oaja.

Loe perforaciones protundne perm1 tieron 'Ver1fioar en

el 18ci.m1ento SUI', la oont1nu1dod del m:l.ne:ral B la protunq

dad 4e 360m. 7 310m. respecUYam.entc. l:Il el yao1m1en'to Este

pudo oomprobarse la oont1nu.1dnd haoia 01 norte del horizon

te ferritero bojo un relleno I!lodalDo de da de 4Om. de eap.!

eor~ Es"a dlt1ma cirouns1.:u101a 'Vino 8 oorroboror las oonclu-
cionea derivadas del esf;ud1o magnetom&tr1oo llevado a oabo

por personal "lCn1oo 4e la D1reooicSn General de Fabricaciones

lU.11"aros 7 bn~o la euperv181cfn de UD. exp.u'W de lae Nacio

nes UJúdae.

Al 1i~o de eétoo trabajos mineros 1 de sondeo la
n1recc1cSn General de ~8br1oacion.a Militares d.et~cd t'cn1

ooa eapecí.all.zadoo pare la G~.ouoi6n de UD nueYo relntllD1ea

te topoer&f100 - 880148100 4e la ZODa sur, B1"UpO sur de loe

18c1m1en4.0s a fin 4e oompletar las 1~es¡,1gaciol.i.e8 geo1481

oas estrLtct\U"Oles 4e eete Beotol', :1 a1 mismo t.1empo, een'f¡ar

eeguros b:ees poro la proyeo~8c1c5n de futuros 'trabn~oe 0%-
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ploratortoe.

la8 prinoipales oonelus1/ones que ban pod1do ex:tra~

se de eatoe nueYOt:.., trabaJos, de los 8on4eos practioados en el

YAcimiento 3Ur y Bate y del relevau1ento masnetom'~ioo gen~

ral l"lede reaU81ree as!.

Se ha comprobado la contiBw.d8d del hor1zon'te terrf.-
,

fezeo bafJta~,loo 31~)' m.. 1 360 m. de profUAd1da4 81n deamodro

de la calldad n1 del eepeeor de 108 banoos terr!teros.

S, ha comprobado la cont1D.U1.4..'la hac18 el norte del 11.
•

oi.m1ento Este, lo que perm1"e suponer, aunque oon a.lgu.nao r.!,

80naa, que no e8 im.probable una oonUicSn de este pc1m1ento

. con 108 aflorNB1antoe del llamado grupo Norte.

o) QUe al grupo Norte de loefyac1m1en~oa debe 8~bu1rse ~

't3 1mportancio econdmica oomo al grullO Sur.

Los es'tud1ps e 1lXYesUgaoioneo lle"tadoe a oabo, ev1

deno1aron que 8e estaba en presenoia de un yac1m1en~ de h1.t

rro C\q8S reservas en magn1tud :1 oalld.:ld fundamenta'b6n por

si el deaorrollo de una industria s1del"drg1oa de enTergadura. (24:

le :D1reooicSn Generol de Pabnoaoiones W.u~os oum

pl1endo la obl1gn01cSa 1 eJeroitando el dereoho que eimult&le!,

mento le owrga el arUculo 4 de la leJ Sano NO 12987/41 •

d1ticada por la Ue 1580J/61 de "ae8soram1ento al P.E. de te

dos los aspectos ooncernientes al plan S1derdrgioo argent1.DO"

propueo ofrecer el yac1m1on'to Sierra Gr~e B lB 1D101ot1vo

pr1vada.

El P. E. autor3.z4 la 8ol1Oi'tud de la D1reoo1cfn r~eraJ.
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de fabricao1ones L'l111~re8. n 5 de marzo de 1959 se aproba

ro~ lao "Bases para el conourso de propues'tsa paro le explota

01c$n 4el yac1m1en'to 4e hierro de S1erre Grande". lU 30 de se

tiembre del meco a110 Be prooc\hc$ a la afuotura de las propue,!

tas, cont1rluédose oon largoo estudios de 1&0 m1sm.Os y trata

'tiV8a di...eroao. desombooédose f1nalmonte en la t1rmn del coa

trato nO 1019 con MISIPA-w.nera ]/ Sidordrgioa PatagtSn10a S1e

rra Grande S.A., empresa que aJrupc$ a cuatro concursantes pr~

sentados 1nd1V1du.almente. El oap11ial autorizado tue de "00

m111onos y el 8UBor1pto de 8138.888.200. Las empre8as referi

da8 1 sus respectivas part1c1pnc10nee inic1ales fueron las 81
gu1en'tea.

Aoindar S.A.

Minera Alum1ne S.A.I.C.r.
P'erroetaal A.G.

S.E.!. S.R.L. (Integrada por

Semaoo S.A., Eoof1sa S.A. ~

Transmundo Co.) 12.53%

l.uego en 1963 las proporo1onos de partio1psoicSn de

las empresas fueron mod1f1oa4na ao:!I

Ac1ndar ~.A. 3~

Minera ~lum1ne S.A.l.C.F. 36~

S.E.!. S.R.L. 18%
Ferros_al A.G. 9,1&

La firma del contr:!to "ad-re!erendum" del P.E.J(. 88

reelizeS el 23 de nonembre de 1960 y fue aprobado el 10 de E

noro de 1961, segdn decreto 5° 157. U181pa tomd a su cargo los

trab830a de in'Yee'U.e801c$n '1 estudio del yo01JD1ento el 28 de E-
nero de 1961.



Sin embargo, por diversas causas no se 11eg6 a

na rea1izaci6n de 10s prop6sitos trazados.
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El contra~o ten!a por objeto el desarrollo del com

plejo minero de Sierra Grande que comprendía dos etapas:

1 Etapa a) Exploraci6n de la cuenca ferr!fera.

s) Estudios y ensayos siderdrgicos.

c) Preparaci6n del plan ue desarrollo de la II h~apa.

11 Etapa a) Explotaci6n de las minas,

b) Instalaci6n y operaci6n de la planta siderdrgica.

Cabe seffalar que la realizaci6n o no de la segunda ~

tapa, estaba supeditada al cumpl1m.i.ento en la primera de cie~

tos requisitos bdsicos "sine qua non" establecidos en el ar

t!culo 8° del contrato. Estos requisitos eran a Tonelaje m!~

mo de reservas aseguradas de m1neral de hierro econ6m.1camen-
oí

te explotable; aptitud siderdrgica del mineral; que la demaa

da interna del mercado permitiera la colocaci6n de producci6n

y que el Estado cumpliera las obligaciones que tomaba a su

cargo~

Con respec~o al cumplimiento de los objetivos traza

dos para la primera etapa puntos a y b, Mis1pa S,A. real1z6

una serie de exploraciones, estudios e investigaoiones que

indudablemente ratificaron el futuro promisorio para SIERRA

la p1e-
'\\ \

En este estado de cosas, el Poder Ejeoutivo Nacio~t~.
con fecha 5 de julio de 1967 dicta el Decreto N° 4716 que r.!<~

voca el Decreto NO 157/61, quedando en oonseouencia sin efe,2. t. ''\''
to 10s actos y medidas en t11 dispuestos; pero dejando "a sa!

vo 10s derec~los restitutorios que pudieran corresponder1e a

Misipa S.A., Minera y Siderúrgica Patag6nica Sierra Grande S.A.
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por 180 1rrYere1ones resl1za4as en 18 exploraci.6n '1 etJtud10

del yac1m1onto terr!fero de SIERRA GR~nDE, oontome a la8 ri,

glae del arte 1 de la t40D1ca".

:Fi'l la mí. Bm8 teoh", ee dicta la Le1 17.331 por lo CU81

ae le de.n1eg3 a la D1reoo1cSn General de Fabricaoiones Mili 't;!.

ree la aprobaol.dn leg1e1ati:~t:l del oon~rato 1019 eusor1pto coa

~slpa. y S8 faculta a dicha Gran Reparho16n para adop'tBr

loo medidas conducentes a la reouperacicSn de SUB derechos de

prop1ednd sobro las mi.naa '3 yac1m1entoe de SIBRJL~ GRt,NDE, as!

como cumplir y hacer lo d1ep11eeto en el Deoreto 4716/67.

Como conseoueno1a de lo d1epueswo en laa diapoeioio

nes leB81ee refer1dos, el 29 de eep",1em'bre de 1967 t la D1res.

c1cSn General de Pnbrloac1ones N~l1t8reB oolebro con H1s1pa.

un oOllTon1o tr,l1'18aoo10Dal que s1enta las bases para la reso¡,

c1cSn del con'trato 1019.

For Ley l'f0 17.777 de teoha 10 de jUD10 de 1968 fue !.

probado el OODYc!ú.o Va1'18aoclonal oelebrado anUo la D1reo

c1dn General de Pabr1c8c1ones Mil1tares y la Lmpres8 ~Bipa

• ., 1t4.nera y 31dordl'gLOn PataB;cSnioa Slerra Qrande S.A. 01

29 4e eetiombre de 1967. concretando en fW'loi&n de lo eu·Wt

b1ec1do en el Arlfoulo 2° del Deoreto 4716/67 wtl. mon1;o 7 coa

d101ones de 100 4ereohos restitutorioe que 80 reconoce a tI!,

VOl' de esta 111ti.ma I en V1rtad de la revocnc115n del Deoreto

N° 157/61 1 1n sM.o1&n de la Ley 17.331.

El monto 8 que asciende la 1ndemn1zac1cSn que se debo

abonar 8 M1e1pa, Minera, 31dGrlh-e;ica PatuecSní.ca S1erm Ora!!.

de S.A. es de ,247.000.000.-, de acuerdo COn loe ee~4io8 rea
lisados respecto 8 lGa in't'ers1onee efectuadas. :a 1mporto

tue abonado en el mee de se't.1.ombre de 1968.
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La etmc1&n de ee't"l ley produc1rtf loe 81gu1ente eloctos 1mpo~

tantee I

1) El redUpe.ro por ~r"e de la .D1reocic$n O_eral de !'ebrio!'

d.oaes h~li.'tares de sus ·lereohoe 80bre las .minas :¡ yac1

1:1181\",08 de Slwmt, Ci,ANJII.

2) Pom1't1r que 18 D1reoc1cSn General. 4e hbr1oac1oaea MU

'tares se aboque al eo'ud1o oorresr)ond1en~e del oual pue

dan 8al.1r las soluciones que aseguren la r,.,roa'ta pueo'ta

en marobn de 18 expl.otaoi4n del ya01Jl1ento &. SIERRA GlaI'DE
_.."-_......... .....

3) Pasar en prop1e4all a la JJ:1reooi&n ("renoral de Jnb%'1cao1o-

nes Iri1l1tares '1 con libre disponibil1dad inmediata. 11

bres de toda" deuda 1 sraYnmen lae cone'tr&1cc1oaen, 1De~-
......--.._- '.-'-'" ....

!aciones, _quinas, motores, herram1entao, rodadOs, mue-

bles '8 daMa b1enea que ~B 1acorporado ti8ipa a ln e3.l

ou014n ele sus ~aba3oet as! como to40s l.oo ea'tud1os e 1Jl.
tomes realizados .inoulsdo8 al cumpllm1en'to~.de loe obJ.!

'tiTOS 8eftlllados en el COl.l'trtrto BO 1.019.
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2.S e Gr:~ue ::Jaude el I'UIl

1\! Explo1iri c14n.

2.1.1 LoculiijaoA§Q.
148 18ei.m1en'tos es'tdn sí:tuaJ05 al. sudeste de lL~ !'ro

V1noi.ü de il!o Neh'rO, a 30 !ua.. do 1.'1 costa ;¡ prcSZ1.clos El la ll",a!.

ta iiao101181 n? J que une :Bu.enos '\1%"es con l~o Gallegos (Pc;iu.

de :.::aa'ta Crua) pasando ¡lor San Antonio Ooste (1'01'3. de r.fo

n~o "i e1g-lo11endo hAoia Fto. Mndryn (Po1ll de C11'.lwt).

El. clima 1nfluye direotainenta en la producc1dn econd-
m10a, en el trr1f1oo ,. en la8 necesidad.ea de oonsumo. ~~ 1a
1'lueno18 se real1za en dos een'Udost en pr1mer lusar de mane-
ra direota, el ol1ma d11'1oll1t8 o teo1li"la la ao'Uv1dnd del

hombre '1 hasta puede lleear a nle3arlo :tlo anular ~da posi

bil1dad de aotuer. En segundo lugar, el ol1mn 1nt1UVG 1nd1rea

tom_te en el homlare, por la iJaportanoia que ejerce sobre e1

saelo, el mundo 'YagetoJ. '9 el animal. De ta1 modo, resulta e1

1'actor natural MS 1mpor'tan:te, a menudo dec1sivo, para lo Vi.
da eoon4taica '1, ~or ello, pare. la 'existenoia m:L~ del hom.bre.

El olima de SIll.'BBA GRANDE es~d olas11'ioado oomo tem
plado de estopas.

te temper8tura medio en .erano ea de 21° e oon tlno

'tt.1'1c1onee d1nr1f1~ 4e hneta 16° o 1 la med1a en inY1erno eo

de 6° e Oftft ~lUC1UAoioneD diarias de 'unos 10· C.

14 preo1p1'taciones medias anuales eatdn en el. orde
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de los 190 mm. con ~:te en otoño que pueden o~nzar 8 loe

30 .cm. por mes y rotl1iJD88 en 1nY1erno ¡ pr1maTera que apenes

.llegan 8 loo 10 mm. por mes.

Zas nieveeson exoepcionales ¡ de m~' pooa duracidn.

2.1.2.3 Hame4as.

Ü1 humedad ambiente ea de 78 t\ 85~ en lrrn.emo '1 de

55 a 7~ en vera..."lo. Siendo la eY8poreclcfn mayor qu.e L~e pre

c1p1toc1olles, se produo e 18 aridez 4el pe1ea3e 001'1 aumen..to

de eaJ.1n1dad 'tanto en loe suelos eeme en las aguas eubter:r.!-

lleas.

2.1.2.4 v.1entgs.

loo Vientos 8u.e~en ser taer'te&, sobre todo de los

ouadrantes sud y oeete, que con aleuna frccu.eJ'.loia se »resen

tan oon vol~cidaj83 su;erioreo a loa 60 m. por horA. Oabe

seJ1alar qu.e 10 ca'b1erto rooosa e&'l 18 Z0118 del yao1m1en'to prg,

te3e a loe 'terl'el108 de uaa Gr0814n importante.

2.1.2.5 al lo que respecta al. ¡ac:i.mi.ento. el cl1mn aunque ríE
roso permite trabujar a la intemperie duran~e todo el afio,

no conoci.4ndose G.ó1larmedades que puedan atri.buí.rsa al mi8id.O.

2.2 Recursoa Nattu·~\les.

-.+

lJOs recurooad.'la zonn son prinoipalmente los or1Q

Dados en la explotf\C1&n del BBMdo onno, oomplementados por

la peeoa temporaria de molus008 (pulpo) en la zona oostera y t

en torma l1m1~da por 18 pequef1a ID1ner:fa representada por 7a
c1m1en'tofl de tluor1ta, ploao y callzas.

le vegetnc1c5n, refle30 del cl1ma de la zona, e8~
I(¡ • :-

com!'lUeetn de arbuotos xerdt110s y pastos duros 8d10 aprove-

ohables por el ganado ovi.no, ~a uplotao1tfn estf( l1m1t8da
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a una cabeza oacin. 5 na.

Ül horSici.4l.turH no so halla d08arroUada en el llagar.

teniendo que ir s San l,ntomo Oeste. Vuloheta o raer'to ~dr¡n

para la adquisioidn de YOrdUra8 ~ cOClest;j.b~eo en genoruJ.•

.El aguA 8e Gn'.:U8Dtrn en 18 zona, en torma aem1-po'\a

ble, en napas 8ub41'Yeas. Yariando su protund1dacl entre 4 iI 15

metroo. El volumen de agua ~epoDiblet si bien es suf101ente

~ lao neoesidades de UIlU pequef1a pob.u:.c1dn. DO lo es pida

una explo~oic$n de oartioter 1J1due'\ir1al. rera ~'o fin deberte

U'aerse por acueduc1ioe de fuentes relat1vamente e e!'C8D8a.

A 5 km. al. Oeste de SIERRA GRANDE, paSA el gasoducto

de Pico ~odo 8 13UeD08 Aires. c~a oapac1dad es de ••••••
310.000.000 m por d!a.

la mano do obrn d1spon1ble en JJ1 zon~ es oseaDa y no

oal1.t1cad!l, e1ando 8U ine'truoci&n en general de e,rado prima

rio.

la poblne1dn "8 oercana al J8ci.m1ento es la de SlE

RRJl ORhNDJ:; que no aloanza a )00 habi tantes, oontando con al

rededor de 60 el 70 vinendas modestas. Otras poblaoiones oer

canas Bonl 123 km. hacia el Norte 18 ciudad de San An'ton1o

Oes'e que cuenta eon c·~.1 7.000 halU.tantes. y 140 km. hacia al

Sud la oiudad de Iuer'to T'a<1ryn oWa pobltlc1«fn DU!'U'B algo los

7.000 babitnntc3.

2.4 U" A' Ag,. I S1tm GEMAI..

A OIERRA GR~\llDB se puede llegar por tierrft. por mar 1

por aire. 18s ..tao de aeeeee SOI1. (Kap8 WO 7).
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2.4.1 fS¡ Ca=ino•
La Hu~a Nae10nal N° 3 que une Buonoo Aires con ufo

!talle ',os elela 1'01a. d.e Santa CrtlZ pasa por Sierra Grande,

'Y1Ilculnndo a esta Jocal1dad con las oi:wlados Iole Son Antonio

Oeste en la Pci.a. de R1.0 NGbTO y oon Puerto dladr;y'n en 1.:1 Pcia.

de Chubut.é:eta ruta e3~ en cond1c1onaa de trons1~b111c1ad.

la d1s~3Ilc1a exi.atente· entre d1st1ntsa ci.~de8 ;¡ ~:1Grra Gr:~

de, con hú cuu.lee paede ser necesario '1 convenJ..ente 1n.a;;erc.Q.

municarse ,Jon las si.aw.en~'u.H

DueD08 f'.iree -31UITB Ornndel 1258 km.,
Buenos c\1res-V1edmas I 96·{ laa,
V1edma~an An~oni.o oeste. 178 1ml_,

San ,;\ntonio Oeste-81erra Grande. 123 lD1l••

~1.rra Grunlle-Puerto t~adrylu 140 km.,
Puerto ¡.:adJ)n-Trelewl 63 km.,

2.4.2 lOE Pex:rocaJTil.

¡~ P.N.G.R., con 'Y!a t4r1~en de froo~ anoha 1,676 m.,

u::;o laa c1udt:¡des do Duono. Airee con :Bnb!B Bl8noa e1l la Peie.

de 1}uenos A1r-OB "3 con Sen Antonio Oeste en la 1'010. de Ido

Negro. De eeta ~t~~ o1u404 el trAnsporte s :31erra Grande

debo real1zare8 por au~mo~r por la Ruta r.ac1onal nO 3.

2.4.3 fgr V!o r,-'ur!timn.

Ex1e~en lIneue comeroiales que r~~l1&an el &crvic10

regu.l!lr de Iuerto de LuenGa Airea a tuerto l~dryll 1.444,560

me· Cribe sefialar que 18 41stencia del :'u.er~ de :Buenos Aires

8 Ieh Colorac18 es de 1300 km. Siorra Grande eet~ ubi.oada a,

30 km. de 1 ala Co~ora4a.

~ la se l.W:ll1c1ad las l!neae fu!reas C01!L01:ciale8 llee1.8Il
8 V1edm8 y Trelew. debiendo realizarse el traslado bae~ Si!,
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2.5 B"eneg 1 C911~'O'arc1dn ,uIm1oa de, Mineral de II1.m.

le explorooic1n de la cuenca terr!fora realizada has-
te el preaen'te no 8c510 ha oonfirmaJ.o las reo<u"Yt!1S ..<lides

de mineral .del orden de ~OB 63 t 9 m1Uones de ·toneladt;¿o t 01

no que percl te decir que el total de mii4eral en loe yacim1en-
tos, desde el punto de natu geoldgioo, p~\ede es't1marsc en

no menos de loa 200 millones de toueladas.

Letea reserYns do 63.9 m1J..lones .de toneladas perte

neoen al yaoimien'Co ;.)\Ld qae ea el I:l4s adeo\1Ado pera la eapli,

'ttlo1c5n 1.uw.ed1atu. Dioho afloram1e.nw ;aeue 2,250 km. de la¡.

go.

El m1.D.oral Y80e en un lDl.1n'to de diez metros de espe

aor, ou.zando hac1a:J' e~ .Este con un &nguJ.o que vnr!a entre 45

, :i 20 BZ"f..doa y que va Jj,~·m.do El mod1da que protuad1za.

Las reSert'88 de m1nerrll solamente de eate yae1m1cn

to pe.rm1 ton t1N1tenor un ri1mo de extrooc~&n do 1,5 mill&n

•• ~nelada8 ut\81oe durante un plazo sufioiento para tlmOr
tizar lao 1rnpor'tan:tea 1nvere1onea en obras y eer'V'101o8 nec!,

earioe para la explo'tac1dn. !il caso de a...~.pllnrfJe las inSta

lacionos Sider4%"gi.on.'l de que d1spone e~ pate, eapec1almellte

con lA ccnntruco1dn de nUOVOl1 altoe hornos, bastada ampl1ar

la red de p~ornc.1.onee éD Sierra Grande, a t1n de aumentar

las réaervas "medidas" que ecg~!J.m.n:te Tn.n 8 permi. tir aten

der el .mayor vollUGn Je cenaueo que ae preaentard. Ug1oa

mente en ese momento habr4 qu.e revoor el. problema en lo m1s-
.wa fOrIllh in1legral que en est~ momento.

De acuerdo al promedio de loa m41tipas c..ndl1e18

efoctuados del .oonto de mi.neral pode.JlOO dar C017lO oompos1cic5n

del mismo la 81é,u1entea
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Hietro Fe 54,80%
F6sforo P 1,43"

/
Az~re S 0,44 ~

Sílice Si 02 5f95~

Aluminio A1302 4,85"
Calcio Ca ° 3,217' (25)

2.6 Forma de Explo tac16n de la Mina en el Yacimiento Sud.

Las formas de explotaci6n de yacimientos de hierro

son subterráneas y a cielo abierto. En base a los estudios

realizados se proyect6 para Sierra Grande la explotaci6n su~

terr~nea del mineral. Por su parte el estudio de explotaci6n

subterránea lMS importante realizado determina 10 siguienlie;

Divide la mina del yacimiento sud en dos secciones de medi

das semejantes. Propone que la mina disponga de doa piques p~

ra servicio. El de la secci6n norte se uti1izard particular

mente para el material est'ril y el de la secci6n sud se em

pleard para subir el mineral. El sistema de dos piques ofre

ce l.as ventajas de seguridad por mejor venti1aci6n y una ma

yor garant!a para l.8 continuidad de las operaciones. La bue

na ventil.aci6n facil.ita l.as condiciones de trabajo y la r~p!

da extracci6n de los gases en la mina originada por las ex

pl.osiones para el. arranque del. mineral. Ademds, permite la Q
peraci6r, subterránea de veh!culos diesel de disefio especial.

Con respecto a una mayor seguridad para la regularidad de-las

opracionea, la existencia de dos piques permite que en caso

de inconvenientes en l.a util.izaci6n de un pique, el otro pe~

mi te la continuidad de las tareas de la misma, lo cual. es

muy importante en todas aquell.as que como en l.a industria si-
derdrgica un sector ea proveedor de materia pr~ de otro. !
de~s, la existencia de dos piques permite aumentar la pro-
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f'und14ad de uno 4e ellos sin interrumpir 18 produocic$n.

Los piques ed10 deben penetr<ll' 1r11oialmente por raza

nee econtfm1oas hue'ta una profundidad de unos 250 m. (P1gura

11°2) •

•
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Luego se desarrolla un 8J.S'telZlt..'l de Baladas El cnda la-
do del p1.que 8ud, 8 loa .D1Teles do 50 y 100 metros, conjun~

men'te con las facilidades per~l la 'trit:..:rac16n e izau¡1onto del

minerol. Las galer!88 prinC1pales ae extienden al p~q\le norte

en la par'te 1n101al de :Laa operaciones. pera que el m.1&1O PUS

da utilizarse para sllb1.r el material e8~~ril. Lue[.o se 00

m1.enza el laboreo dol miner-dl en la seccicSn 811d. mientras coa

t1n4a el des8rrollo de loo niTeleo de 50 1 100 ~etros de la

aeoci6n nor'te. :le eu'tB manera se puede re'hrur el materiaJ. es-
t4ril reotü~te de los 'trGbojou en las Stller!na, sin inter-

ferir con la producci~n de minorol. ya qu.e 01 movimiento de

rocn ea'tlr11 y el del mi.neral nuncc. ee re~ll1zan sobre el mi!,

mo Ilíoyal. Por e3eoplo miJmtras el n1neral T!l sobre e~ niTel.

de 100 me'troo desde el piquo norte hasta el p1.qa8 sud, la rj!,

ca eat&ril pasa Dobre el .dyel de 150 me'trOD desde la oecci6n

sud h-.'lO~ la eeecí.dn norte. (Figura N° 2)

lao 'i&cnica.s aotualeo ind1o:.\n que no es indispensa

ble la "arminuc16n de las 1~ureas de re~ro de~ mater1a~ ect'-
r1~ de~ primer nJ."'t~l. paru poder dar com1enzo al laboreo del.

mineral. Lo qlle si. ea neoesario que a-t guarde la deb~da rel!!.

ci6n par:; que no se produ.zcan iD'ter~erenc1d8 en 1.00 niyeles

de 'traba3o. Y ods ,:111n, .1n1c1ad.aa ~o 'tareas de minada hay

que i.n"ODsifioar los 'tirnba30a con Gs1;4ri.l para aJ.Ct1llSElr lo

~ pron'to posl.b~c l.a ac""-mci~n en d1sU.n~6 nivel.c. Se pro!,

v~ que trabajen tree ~ur.n~s por dls. reBerv~dooe doo o tres

do 61100 a t1n do semana para 1...'1 ret'iliZtlci&n de los 'trabujoG

de mantenim1en'tO. (26)

2.1 Aptttad ~1dordrt~ca Jel Mi~

b1 m.i.nc1Ü de hi.erro t tal 000.0 aaJ.c de la mi.na puede

utilizarse como materia prion para ~oa 8~toB hornos. :f·ero d:!,
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bido a su alto contenido de fésforo, s610 podría emplearse en

su forma natural como pequefia proporci6n de la carga. Por 10

tanto la utilizaci6n directa de mineral en el alto horno no
-,

alcanzar!a voldmenes significativos que hicieran econ~mica

la extracci&n y transporte dado la magnitud de las inversio

nes en las obras y servicios necesarios a realizar. En cons~

cuencia fue necesario buscar un m~todo de beneficiaci6n del

mineral, de manara tal que junto con la dieminuci6n dU f6s

foro, se aumentara de ser posible el contenido de hierro. En

la ~dUBtria siderdrgica "b~~eticio" significa convertir el

mineral de hiorro tal cono. <sal. de la .mina en material de caz-
, -

ga para los altos hornos. Ea otras palabras, es todo proce

dimiento que mejora la calidad física y qu!mica del material

de carga gpra los altos hornos.

Para ello se adopt6 el m~todo de molienda y concentra-
ci6n magn~tica. De esta manera puede formaree un concentrado

de magnetita en pelleta endurecidos con un contenido de hierro

de aproximadamente el 68 por ciento y un contenido de f6afo~

de 8610 0,3 por ciento. Es decir que ad~s de disminuir el

f6sforo se aumenta substancialmente el contenido de hierro(27)

la expJ.otaci6n de SIERRA GR./¡NDE es posible, asevera

ci6n que fundamentaremos aün ~s en el ca~:!tuJ.o de factibi

lidad y rentabilidad de la explotaci6n en la regi6n.

El. desarrollo de SIERRA GRANDE no a610 representare

una aporte importante en la producci6n siderdrgica nacional,

sino que, adicionalmen.te. por ser la productora de J.a mate

ria prima bfisica para la industria §.,;i.derúr~pa puede cimen

tar el desarrollo de toda esta rama de la actividad indus

trial en nuestro pa1s y permitir garantizar su producci6n



," ., ..

edil en 'rocas de emergenc1.a.

Aaimi.smo eJ. ndc~eo 1Ddw:rtria~ <r~ dard oribaD su ex
pJ.o~acidn, cons'iituiro el pi.lur fUDdamen"aJ. para la i.n"eBrB

ci6n de UDB amp1:1u zona do nuostra Fatagoni.a a la econom1a

geaero~ del psá.

;



EY1deD.'temeat•• oonslderAndo la 81tuao1tS. JIIund1al

ooa. respeoto a :res.m. de recursos 7/0 DIB ter18. pr1mas la

41ep8Q88bl•• paN la l!lduatr1a .1deÑrg1oB, oomprobamo.

por pr1ao1pio qae la D8 tllraleza ha 81do baatallt. genero_

COIl' latlcoam&rt.oa. Ba.ta recordar los 4.794 m1110a.. de to

D.elada...41488 d. reaarm. de II1nGrBl de hierro 7 108 

81.206 1l111oM8 4. toneladaa ell oomoepto de r8e8rha 111d10a

48•• lDf.r1~.qWt po... lat1noma&r1ca 7 detallada. en 01

PWlto retendo a la 81tuao1cSa lat1l108mer1onna en el ebaat.

o1JD1ellto d. mueral ese hierro.

Pero a la ltUI 4e lo. o0110011118Ot08 Botule8, taa
1»1'11 l1egBJDOs a la oOl101ua1&n, 'iWt nl18stro pat. 110 tiene de

1111lgllDA manere JB0tQ1entoa de hierro qua 80811 tmPO~tlt••t

81 es qu. haoemos una comparao161l de orden MUIld1Bl.

Tallto los :rao1Jll1ellto. de lB. Slerras de Zopla '7

4e Pusto Vl.~O que son J'Bo1lft1ento8 4e ba~ 187, oomo el

1&011l18nto de Slerra Grallde ql1tt 18 ea UD. J'!301m18n"to de Wl8

187 ~a interesante. 0.0 son por 8118 r8SG1"V'8S oonoo1daa ha.
ta el momento yac1m1ea.tos de d1men816D 80 81 ordan mUGdle1,
soa peqlleflo••

Eata altuao1tSa, ell OWlllto • 108 yaoialelltoe de za
pla 7 Pusto V1e~0. ao granta extraord1Mr1aael1te. por 0ua,a

to por ser t~el1t.. 4e aproY1810nam1el1to 4el Estebleo1m1ento

Altoe nOfto. Zapla, plallt8 iategrnda Ctl108 81'toe homoa tra
'bajo ooa onrbcJa d. lefla, 7 0011 Wl 00118umO allusl para 1967
4. 169.550 tOIl.ladaa 4e JI1llerel 4. hierro, de las odDlee

91.487 t tueroa extra{das d8 la mina 9 4e OotubN en ']a 51.1



rre de ~pla 7 77.431 .. de la 111118 Ptaes to V1.~o ea la alera

4el mismo aom'h'e. aaeg¡u"8a el traba30 8n 8G8 reg1611 al r1tao

actual, por mds 4e clen afioa. (28)

Pero 8n el oaeo de S1erra GrAlld., ea dOllde pe. la

eventualidad que en el d{a da _faa.a se 1D..,ta1e Wl8 1ad118trta

1Iatee;JIB4&, 10 seN a oarb6a ele ooque o ooa. prooed1m1onto1'l 1'10

tea re8tr1ng1d~. 8n .l1 yolwnen de; operec1ólll oomo en 108 ele1

alto horno que opere a oarb61l de 1.158, '.1M oon. aquello. pr'J,

oe4im1eo.to8 que tlenen uaa ~ll amplltQc! para pOderoe desa.

rrollar ea grBll .01tDlGrl, por 83empl0, tipo alto homo de so
.1•• o alBda prooed1ll1ellto q••ce OOIUlftp8 en el 11l1;eña 4e

re4uoo161l di:reo1;a pero opernndo grP-lld•• maeae de minorel, el

1&01111180",0 de SlerrG Grnade qa.e p,eo16glot¡1I00,'te tien.e 200 111

110118. de toneledae ~. m1nerql, pero c¡ne a 18 lltB de la olea

018 '7 la tlCl'l10R moderan ngea.te al afio 1968, 8610 tleoa ...

oun61fttoamente explotable 63 m111naeA d~ toneladas ane8U"

cIA., pu41'a~on.oe exteoder Wl poco Dls, 81ft. temor a e{ltl1voc8~

nos a ~. 80 ml110llee de woeloda. de Jlla.ml, 81erútloarú
\

qtle Sierre G'l'P'ldA represea. lID 'trAbajo 8se5Qr8do por '0 a-

fiO. a llll 11.tilo de atrBoo16a de 1I1neml de 1.500.000 tonela

da•. por afio.

Pere 88 posible, COllst~¡lltemente reclblmoe diver

ese prueba. 4e ello. qU8 deatro de W1 1118 ~ro. de una dIoa

48, dl8l~mo8 eo ese período de 50 afi08, lA ciencla 7 la téo

Ilolog!a .1der'rgtoa e~luoloa. sufioientemente oomo p8~

qu el saldo de m1l1eral que boJ' ooas14.~·nao. oomo 110 econ6

alcament8 explotable, e8 deolr 8S08 120 millones de tooela

da. resultea aocee1blee desd8 81 Plinto de V18t8 eoon6m1oo,

oomo oouecl1encta de al. avance teoao16g1oo que se opere

ea el futuro 80, la 1nduatr1a 81der're1oB.
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En este sentido pOdríamos seflalar que cuando se hi-
cieron 108 piques de la mina 9 de Octubre de Altos Horno8

Z&pla, en el mundo en trabajos de esa naturaleza se avanza

ba entre 30 y 50 cm por día, no era posible avanzar más.

En cambio, hoy se alquilan máquinas, que no S8 a~

quieren porque son para trabajos muy espeoíticos. y pueden

avanzar entre 2 7 6 metros por día.

Cunseouentemente el esfuerzo que significa la

oonstrucoión de un pique en todo sentido, tísioo y económi

co, ha dism1nuído oonsiderablemente como oonseouenoia de u

na evoluci6n teono16g1oa.

Si el día de mafiana 8e puede haoer el pique y/o

galerías oon algún prooed1miento oumamente rdpidO y econ6m!

co, es posible que el mineral que hoy no resulta económioo.

el día d. maflBaa lo s8a.

Porque un mineral es eoon6m1oamente explotable.

ouando uno 10 tiene en bocamina a un precio tal que le peE

mita haoerlo llegar a la planta elaboradora al valor del mi-
neral internaoional.

Tomando como base l6g1ca, 108 80 millones de tone

ladas de mineral asegurndoB. Sierra Grande desde el punto de

Vista estrictamente siderúrgioo no es una realizaci6n maor08-
o6pica en el orden internacional. es una instalaci6n muy mo-

desta con vida 11m1teda. que habrá que oontinuar operando al

ritmo que ahora se ha conoebido, es deoir extraer 1.500.000

de toneladas por afio para produoir la oantidad que resulte

equivalente en pelleta.

Po~am08 asegurar que la 8ide~'g1a de 108 pr6xi-



mos afios, va a operar en la etapa del alto horno oon pellets

hechos en la zona de laa minas de hierro. Es deoir el mundo del

futuro, va a transportar, no mineral de hierro. sino pelleta

produoidos en los propios yaoimientos de hierro.

Conseouentemente al hacer pelleta en SIERRA GRANDE,

desde el punto de vista tecnológioo, estaríamos oon el método

moderno y de más futuro dentro de la etapa de reduooi6n de la

industria siderñrgioa del afio 1968.

Hemos aefialado que en el orde. internaoional SIERRA

GRANDE es Wl yaoimiento pequefio. Pero oabria sefialar dos situs-
oiones JlU7 importantes para el futuro de SIERRA GRANDE. Para

su primera etapa habría que oonsiderar la pO~1bilidad de colo-
caci6n de su producoi6n de pelleta 9~ SOMISA. En oonsecuenoia

habrá que oonsiderar el transporte por via mar1t1ma de la P&

tagonia a San Nicolás, en CU70 ~stadio va a resultnr muy jt11

la experiencia que se tiene en virtud de la reoepción de mine-
ral de importaoióu que se realiza en dicha planta.

Para una eventual etapa posterior, resultaría muy

conveniente para SIERRA GRANDE, la evoluci6n y consolidao16n

del mercado siderúrgioo de las áreas petrolíferas intensamen-
te trabajadas. Actualmettte el mercado existe, y es abasteoido

/

por DBlmine S1deroa, pero no sería nada extrafio que ante uaa

intensif10ación de la exploración 7 explotaoi6n de nuestros

recursos petrolíferos, resultara oonveniente instalar allí

una aoería importante que tuviera como objetivo fundamental,

abasteoer al mercado siderúrgioo del área del petróleo.

De esta manera, la rentabilidad de SIERRA G~~

aumentaría muy signifioativamente, 7 la transformaría en una

planta modesta pe~ de positivo interés. mientras viva.



Remos dioho qae SIERRA GRANDE no 88 un Jao1m1ento de

importancia en el orden mtmd1el. ni 4esde el pWlto de 'Y1lJta

cIIBntitati'YO ni cu111iat1'Yo. Pero dentro del quhnoer aree.

tino :puede llegar 8 deeemAleBar Wl pspel mUJ' importante el1 81

eventWll deenrJlOllo eool'16m100 de la Pa1agon1a.

LB puesta en uplotnoi6n de los Yacim1entos de sIERBA

GRARDB, signitloa por 81 80le UDS tuente de trabajo 8Be~

4a por 50 afIoa, teliz oi%'OtUlo",aaoia que daré ll1gnr al _01

miento 4e todas las 1l0Uvi '84es coleto.mles prOpias de W18

150M 1adustrtal ubou,izada, Y1V1endae, oomedores,hoapltal,

iglesia, escuela. correo, oomercios, olub deporlt'YO, 011'18.

t6grafo,etc.

Ooa r8ep80 te al futuro, 11 lo que va El pasar deepué••

110 bey que temerle • .t'el'O pare ello ea tu.ndnmelltal 001'1814eJ."8r

d08 nepeotos, WlO el J'B01m1ento terrU'ero. ., otro la "oeria.

El J801~1el'1to terrftero de SIERRA GRAKDB e8 uaa oosa.

yeso 0.08 da la diohosa obl1poión de tener qwt instalar a.

Da planta de pelleta 8n SIERRA GRA1f.ílE.

En O\1Bnto 8 la aoeña es ot1'e ooa, ea decir. que

owu140 deoidamos que es 00n.ve:11el1'te la 11l8talac1óa de

la aceña, oonoidero que debe ub1o&rE8 80bre W1 PWlrlO mAr!
t1mo. No debemos pOl1erla al lado d.l 1801m1ento, {1M e. W18

tueate de materia prima l1mitada, '7 mdo atbl 811 811. oe80

oon aDB v14n relnt1vnmel1te oorta, para que otlRndo 18 mina ee

agote, la aoeña que 8S W1f1 inversi6n importsate, PWt4e se

gu1r tmbnjen40 con mineral importado OOtO lo esttln haotendO

ea este momeato ~ha. aoeriso irrpOrt8rttee en el nundo.

Paro la oona1dernoi6n de Q •. ta taü. del proceBo debe-
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mos tener en cuenta el mercado que significan las áreas p~

trolíferas intensamente explotadas, como así la posibilidad

que SIERRA GRANDE provea a otros oentros siderúrgicos, Somi-
sa, Acindar, Propulsora, productos semi-elaboradoe.

.. Ahora bien, resuelta la conveniencia 7 oportunidad

del estallecimiento de la acería tendríamoe que decidir so

bre dos alternativas principalesl

a)Intensificar la explotaoión del Yacimiento de SIERRA GRAN-
de para abasteoer de mineral de hierro a la Acería, que

medianamente importante tendría que ser de una produoción

_, del o.rden·~de un millón de toneladas de aoero por afio; oon

la explotaci6n prevista de 1,5 millón de toneladas de mi

neral por afio. sólo alcanzaría para alimentar una aceña

de 750.000 toneladas de acero de producción anual.

b)M8ntener el ritmo de extracción indicado del,S mil16n de

toneladas de mineral anual y darle de esta manera vida

al yaoimiento por 50 afios aproximadamente. y completar

las necesidades de la aéería mediante la importación de

mineral, principalmente si por ecouomía de escala aún deb-
b1era ir a una acerí.a superior al mil16n de toneladas de

acero de producción anual.

Entre las dos alternativas prefiero la segunda, que

me permite regular la vida ¡El yacimiento hasta que SIERRA

GRANDE haya cumplido oon su funoi6n esencial de polo de desa-
rrollo en la Patagonia, es decir cuando se hayan sentado las

basee para una permanente integración de esa zona oon el

resto del paí.s.
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1. CiPPI1.4VMian" qepeW" IOBLJ.a l5J1I 41...1J,'na 01'0.
Si.rra Grande, ubicada en .1 Departamento San Anton1o

d. la Prov1n.cIa de !fo N'ero, .s una antigua poblacl&l con
70 &1108 d••ida aproximadamente, .stabl.clda sobre las sl.
rras d.l mismo nombre '1 en una ZODa ~os C.no8 '1 lomas l.
dan una !magen agradable que oontrasta en cl.rta t01'll& con
otru r'llon.s patag&11caa.- Si.na Grand. fue fundada., 1.
vantada aproY.cbando las lad.ras 4.1 sistema d. sl.rras d•
• s. nombre, que l. 410 ret1l¡10 contra .1 viento '1 1& posibI
11dad d. lograr agua potable.- La napa tr.4tlca s. encontra
ba a 6 m.tros ., al blen 1& tecnolol1a actual CaD tocio tunda
mento la d.scarta como potable, s.tenta a.tios atrb r.sol.!a
.1 probl..a.-

iD aqu.lla 'poca, el .aboso d.l camino entre SaD Anto

nio O.ste, cabecera 4e t.rrocarrll, '1 las zonas d.l SUd, era
la vl.ja Rnta 3, que a la altura d. Sl.rra Grand.,pasaba a
20 laII del pu.blo.- A .sa distancia de la ruta, Si.rra Grande
ten!a '91480 como taL-

!l'1O al reallaars. la DUna Ruta 3, su traaado queda
t13ado a 8~lo 3 km d.l vi.jo pu.blo d. Sl.rra Grand••- Esta
cIrcunstancIa produ3o UD gran úoc:lo d. sus pobladores, que
d.jaron .1 mejor lugar de 1& "11&1, para buscar nueva ublca
el&1 sobre la rata ., poder capl tallaar el tr4tIco que 1nduda
blemente 'sta provoca.- Y esto d1ó como resultado .1 nac1m1en
to de Chaoar1ta. sItuada sobre el pOste indicador del K1l&n..
tro 1259,500 de la Ruta 3, a 5 km del v1e.10 pueblo de Sierra
Grand. & tra.'s del camiDo .ecinal ., a 8 laD a traY's de la
Ruta 3.-

Menú se encuentra ubIcada a 11+1 laD de Puerto Ma.clr1nJ
191 km de TJaelev, do.o4. s. encuentl'a el aeropuerto comerclal
.mú cercano; 165 km (9'f, km por la Ruta 3 hacIa el Norte 7 11
JaI por Ruta ProYlnclal 23) de Valcheta, sana apta para abaste
cer cam. t verduras '1 frutas; " kit de ?tlerto Lobos, lugar
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que cuenta con b:lena plara "1 posibilidades de pesca de maris
cos, molHsoos "1 tleces para al1mentacIoo; '1 31 km de li.a Colo
rada, probable zona de embarque. - SU distancia de las slerras,
la ha obligado a extenderse sin el beneficl0 del resguardo pro
tector de ellas, "1 DO ha tenido tIempo a& para establecer UD

sistema de plantaciones org4n1caa que resuel"a su probl.ema de
pantalla conu-a el "iento.- Por el momento, el gobierno ha

planificado una urbanlaacicSn con mensura "1 estaqueo.-

&1 pueblo ha cl'8c140 por el mov1al1ento de camiones,
&m1bus 1 automotores en general entre San Antonio Oeste "1 Ptler
to Ma41'YD '1 Trel••- Han contado con la poalblllda4 de extraer
agua a 6 • (tre!tlca no potable) en ~undaDCla PUB rleso.- Du
rante la cODstrnccl6n del nuno gasodUCto, la empresa contra
tista rea11~ perforacIones all1, ele las cuales se ban ex.trafclo
'1 pueden extraerse m4s d. 80.000 litros de agua dulce no pota
ble pOZ' dia.- Esta perforacl00 se usa dlarlamente.- Todo ello
ha est1mulado 1& 1nsta1ac16n 4. una hosteria, Es tacIcSn del Auto
m6vIl Club AJtgenUno, gomer1a, almacenes, taller mec4n1co; tota
lizando 30 .,lvIendaa '1 nesocios con un conjunto de 300 habitan
tes.-

La OCUIJac1& actual de los habltantes es precaria, con
la Gce )cl& de los propietarlos '1 encargados de negoclos.-

Trabajan en los 7ac1mlentoa de tluorlta o en changas.
tales como esquila en el .erano, refacciones en las casas de la
zona, alambrado, "1 muchos emigran a zonas cercanas en busca de
trabajos ocaslonale••-

n actual. campamento de la Dlreccl6n General de FabrIca
ciones M111tares, se halla ubicado a poco mAs de 2 km de Cbacarl
ta, separada de la m1ama por una .erie de lom&8; La :Redonda, La

?aula, Ch1'9a f.~erta '1 el pequeño cerro Salas Casas.

1 su v•• 7& bab1amos dicho que el .,lejo pueblo de 81e
na Gra04. se balla a 5 km de Olacar1ta a tra..'s del cam1Do ..8

c1nal.- En ~ Ú'ea de 30 a "o km a la redooda, encontrarnos d1
",ersos poblados.-

Esta clrc;,-;nstancla nos obliga a pensar mucbo para la
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tDtu..I'a urbaniaacl&1.- Bar que tratar de lograr la ooncentraelcSn
d. los mieleos ..,itando una nuna dlspeZ'al&1.-

El u.a a que nos estamos refll'lendo, es apta para t.2
40 tipo de uplotacl6n .8letal o tl'tltal ., as! puede comprobu
se en lu peque~iu obacras ., huertas que para use pl'opl0 eulti
.80 alltmOs de lo. pobladore.,- demoatr8ei6n de la aptltud de
la tlerra re.ada.- scSlo falta la neceslda4 o l'u6n 4. explotar,
e. 4eclr, un centro consumidor qua a su ••• abrlr' fuente. con,¡
tante. de trabajo.-

Este detalle es muy importante por las posibilidad••
tatuu que encierra como origen de recursos para 108 poblado
ns 4e la zona, como proveedores 4e vel'duru ., frutas freseaa
para la mlevB poblao16n.-

Las zonas al.dafias podr4n proyeel' carne OY1na, oa
prina '1 aYe••- La cel'Owa del mar es importante como fuente o
.arlante de 1& al1mentael&.- La came .aouna ., lech.. podr' ser
abastecida, en pl'inolpl0. 4esde Valcbeta.-

La organ1aaci&n competente d. la nue.a poblac1&1.
deber4 coad)rtrlU a 1& tOJ'IDaol6n de beaa de abasteo1lD1ento .0

nale. para la prott1si~ de aUmentos trescos. carnes, "erdUl'U,
tlUtu, pescados, materiale. nece.arioa.-

El becho de crearse un bea 4e ConSWDO'1 fuente 4e
trabaJo, pel'm1tld 8.tall1l1au la poblac16n o1rcundante 7 pro
.e.r 4e empleos a adultos '1 ado18acente. conto~e a su prep~a

01611 '1 ambiciones 4. futUZ'O.- se term1narA con .1 triste aleJa
ll1ento tempor4neo para p04er sobnY1vlr.-

11 prolreso '1 conton que .eCUl'amente loau4n 108 ba
1>1tantea de la nuna poblac1&1 de Siena Grand., deber! trawse
que .ea compartido d. llaDera aceptable, por 108 habltantea 811
t6etono. '1 as! ae multiplicarAn lo. benet1cios que se pl'esupone
1Ul'11r&n de la puesta en marcha de Slena Grande.-

De 8sta manera .e habr4 logrado atincar satistacto
riamente una poblacl6n nue"a en un med10 ambiente ctrafio '1 pro
,ectando una imagen de eOlloo denominador argentino para los el-
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torzados connaclonales que en esfueraoa 111terdependientes ., cOJl
ourrente.. se 111tesran en &re.s 1e3onas del pafs.. Estos n601<<E
estorsados 4e hombres ., mu3ere. que contienen el &xodo a la.
grande. ciudades 4el pús, recib1r4n uf un estfmu10 ., un apo
'0 a sua abnegadas ., an&11maa tare...-

2. 1UJJ.,11Q16¡} 4L.ü.r r a AuDslI QCIIQ tQ1g .al Dl1vm;u.Q •

La tuncl6n esencial que se le as1gna a 1& aplotacl6n
4e1 .,ac1a1eAto terr!tero de S1er~a Grande. e. 1& de constituir
un .erdadero polo d. desarrollo en la ?atasonJ.a.-

S1 b1en e. clerto que eata zona e. un 4mbito donde
apera la aoberan!a argent1Da. e. tambi4n igualmente c1el'1;o que
la debemos poblar con arSenUnos e lni;egrarla al quehacer eco
n6m1oo nac1onal.-

SOlucionando 8U problema tundaBlent&1 qua es el &e-,
la Patagon1a posee t1el'ru que curadas t4cilmente con cal '1 PItA

Ylatas 4e r18So, .e podr!an luego incorporar como tierras rlcu
aptaa para pJ'04uc1r cualqule.. cosa.- MemAs tiene adeouados ..e
oursos naturales ., belle.as propias .10 lim1te.-

La CordUler. est4 Uena de agua. 7 los 1'10. que sur
can la Patasan!a, no son 1'108 poco importantes, e. 1mpr••ionan
te .,er el R!o Kegro que lleva 800 a3/segundo que loa tira al
a¡ua .alada 4el Oc'ano Atl4ntico.- Esa agua .e podZ'!a 1 .e debe
Z'fa distribuIr en el terrlto..l0 patag6n1co antes que tal 011'
oua.tanela ocurra.-

S1erra Grande e. una realidad, consecuentemente, el
gobierno ugent1Do tiene la obllgac1& 4e .,er este asunto ., pon
derarlo 00110 cuest16n 4e pr1aera priorldad, ya que 81 bien ya
a oenlt1tui!' una empre•• modestamente rentable, en cambio va a
teneZ' el altfs1mo honor de e.tablecer UD polo de óesanollo en
la Pataconia.-

Por otra parte, estimo que la rentab111dad para UD ne
gocio de un púa, no 88 mide solamente en pesos moneda nacional,
S8 yalora en cuanto a r8alizac1ones de orden social, de trucen
denc1a econ&t1ca, 4. esperanza f'utura, .tc.-
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A Siena Grande se le debe dar la imagen necesaria. pa
ra que pueda traducir en sus precios de yuta, la d'lclenc1a,
la compeUt1'Vldad '1 la operac16n 6pt1ma que debe caractenzarla.
Ea decir, que Slena Ot'ancSe debe ser t6cnlcamente efic1ente,eco
n&1camente rentable 7 operatl'Yamente ~pt1ma.- ?ara ello, debe
1'4 respODder a los adelantos clent!flcos 7 t6cnlcos 4el d!a de
ho,-.-

Ahora bien, para que la real1&ac16n se mantenga den
tro de los Uneamlentos re:eridos, se debe hacer "Slena Grant!e
Estado" ~ "Slerra Grande Empresa".-

·Sierra Grande Estado" representa el papel que debe
desempeñar el gobierno naclonal.- A su cargo deben e.tu todas
las obras de infraestructura de .8"lelos indispensables 1 e~

ambiente de poblaci& que otras plantas u otros 1ac1m1ent08,
pueden encontrar hec.bo en otras partes del mundo.-

11 Estado deber! reallzar las obras necesarlu para
el aproYls10Damlento de agua, de gas, de enerl~s. .l'ctrlc~t .1
embarca44tJlO 7/0 parto, el. terrocarrll, caminos, $8"10108 &1
ccaunlcaclones telesr4f'lcas 7 postales. el trazado de la ciwlad,
el ho.,ital, 1.& capllla, la escuel.a. Yi't'len4as, hoteles, promo
ver acU"lda4es cultural••, campo de 4eJortes, c1nema~grato, '"
etc.-

'.y,: \'
In otras ~abraa, el gobierno deber' pZ'Oveer a 1&\'

zoca tocIO lo pNclso para la 1J1atalacl&1 de una 1ndustr1aen ~""

!rea, 7 desde el punto de Ylsta social, todo lo que conflgura ¡
una 'Verdadera poblac1& ttrbana.-

1

De esta manera "Sierra Grande Dtpresaft no oargd con
Dlng"n lastre adicional como consecuencia de su local1:acl6n,
cl:rcun&tancla importante pva mantener una tmagea atractiva pa
ra 1& 1n.ers16n pri"ada.-

El gobierno argentino hapensad'o darle a "Sierra
Grande ma!)"sa~ 7~a estructura d. acuerdo al :Ñg1men para las so
ciedades M&limas en' las que el Estado sea propietario de acclo
nes que representen por lo menos el 51% del eapital social ••ta
blecldo por le¡ NO 17.318.-
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Este tato lesal peJIIDltirA la creacl& de una entidad en la que
daben armonlsu la tla1bll1dad '1 tluida. operatlyu que son ca
ractel'!sticu eJe las empresas comercIale., con el adecuado con
tl'Ol que ez1gen los 1fttereses del Estado.-

El Ñg1men nrendo t8C1ble6 pezmitU' el apzoovechamle¡¡
to de las pos1Uyas modalidades de la 1n1clatlya prlya4a en la

conducc1& de la. empresa, facilitando asimIsmo su acceso a loa
mercados financieros.-

La 1n'Yersl6n ,r1yada adra COD ln teÑ_ la 1nclUstl-Ia .1
derdrgIca, 1a que s1 bien su 1nstalacl& '1 puesta en marcha ai
gen grandes caplta.les, no 8. menos c1.l'to qu. tal ol"~stanc1a

tambI'-n Uene 8U aspecto poa4.UYO, , es que med1ante el examen
de UD ProJecto, de un negocio complejo si, pero coherente en te>
dos sus aspecto., pemite la colocacl6n de 1mportantes cantida
de. de dinQlO.-

ftSierra Grande ~p"8a· ten4r& a su cariO loa aspectos
t&cn1coa, .con&ticos '8 tlnaccl.ros que le compe't.aD como empl'88a

,roplamClte ctlch&.- Bs decir, .e instalar' en la aona tU'ban1aada
., preparada pua la instalacI& 4. una lmtustJ'1a 4. esa enverga
dUra, por el !oblerno nacional.-

Cabr!a se?ial..:u', que todo lo que ...a a hacu el Estado,
es en beneficio de toda la re¡ida "1 de i1laner~. de contlgurar una
1mageD que est1mu1e '1 posibilite la CODcrec1& 4e "S1erra Gnu
4e Bnpresa" J que 4e esta manera tendra.'el marco adecuado para
poder d.semolyerse eomo organismo industrial '1 en condiciones
6pt1maa pua constlt'llr un -real polo 4e desarrollo en la Pata
gon1a.-

1 partIr d...Siena Ol'8Dde Bmpres", centro que Pe
rroa llamada polo de crec1JDlento, el desarrollo 8e Pl'Opagar4
a gran parte 4. 111 zona de 1ntlueno1a, canallAdo a tr....' de
d1••¡asos medios ele d1tusi&, que el mismo autor denom1na cana-
l.. de de.anollo t con .reotol! terminal... variable. para el eee
3unto de la eoonom!a.-

..S1ena tWan4e Empresa" su! una unidad econlaica mo-
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tria que e3ercer& sobre otras un1da4.. 4e la aona., importaD
'e. et.ctoa 4e lapulal&a, as! CQlllO tamblan auscltarA o favo
reoer' prolreaos ecan6mlcos.-

El desanollo lmpl1cu4 camblos en 1& est.ructura e
con6m1ca.- Uno 4e 108 aspecto. de esos cambl0' estructural••
es el del 3uego 4e tasas de creo1m1ento diferentes para las
41at1n.taa 1n4Ustriu en un m18110 periodo o en períodos Gua.sl
"fOS.-

In toda estructura eoon&l1ca art1culada, exist.n in
dl\atrlaa que constltU)'erl puntos ps-lv11eg1a4os de apllcacl&n de
lu fueraas d1n4mloas del d••anollo....

D1 "La Economía dal 81110 IX", Perrouz plantea la
posibll1dad d. reconstruir 8ftal ftlcamonte la accl6n e3.relda
por una industl'la motr!. 80bre otras 1ndustrlaa J sobre .1 pro
duoto .lobal de la ecoocxda.-

Vamoa a aep1l'lo, porque considero que dicho razona
m1~to es ..&1140 para "Slena Grande BBprela" oomo industria
.otr1&.-

Cuan40 una 1.udustrla moul. .e e.tablece en un medio
414o, puede promover .fectos en 41"f!Jl'~a.s d1ncc1ont. I

a) Meeto de polarlaaci6n. aglomerac16n o de areac16n.
Batos etectos "hac1a adelante" comprenden.
-Loa oreo1ll1atos inducidos en 1ndustrlae que insumen el
producto obtenido por la industria motr1&,

-Le. a¡lOlleracl&1 de aotlv14a4•• atra!daa por 81 mercado
cr.ciente alrededor de la industrie. motrlz locallzada;

-La polar1zac1& retl.3~a en el nao1m1ento d. otzou 111
dustl'lu 1mpc.1sa4as por el estfcu10 4el centro 1ndus
tzolal creado.

b) !tecto de mu1t1pllcao16n o de crec1mlento.
Este etecto con sent1do "hac1a atrú· ac't4a a trav's de
10& req~.I'1a1entoa d1recto•• indireotos del comple3o
101lla40 POI' la industr1a mot:rla J las 8C'tlvidacl•• comple.
mentu1u que •• agl'egan por el etecto d. polulzaol&.
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Bate eoaple30 necesitar! aprowls1onamiento8, cUla maror de
manda 1n4ueizr4 un incremento en las act1'fi4ade. pl'ove.doru.

e) xrecto 4. capacidad.
Reterldo a los bloques de 1n'ferslones oomplementarlaa ., lu
inducidas en lo. s«acto"S pr~••dol"l que deben 1ncrUleDtaaa
su capacldad.- Es 4e haeGI' notu que dada la 1ndl'f1s1blU
dad de la ln.ers16n, tale. ampliaciones de capacidad, pue
den 8len1ticar UIla :renovac16n total de loa b1enes de capi
tal con sus maJores .r.ctos oonsl~u1ente8.-

ti) Efecto de ingreso.

El con3unto d, nuevas actiY1da4" f mAs el creo1ll1ento d.
laa 7a existentes, pr09octU'Ú un ilit¡)acto poslt1'fo sobre el.
!nan8o d1st>Oft1ble de la poblacl6n.- Esto a. su vea, indu
clr' demandas crecientes POI' bienes de consumo, lnclUJeDC10

las de aunos prOdUctOI. etecto del 1mpacto que el desarro-
110 tiene sobre las pewtas de casto.-

No terminan aquf los efectos promovido. por el comple ...
30, pues el 1'1tino de 1nvers1ones 8usc1tado, dar' lugar a nuevas
inversione. J ut ccntbmamente.- BI decir. que el equil1brl0
no le alcanza nunca. y 81 se alcanaa, es porqt'e el desarrollo
•• ha detenido.- 11 desarrollo es d.8e~111brl0.-Este concep-,
to nos .1.v. para oOl"robor~ la etioacia 4. 108 complejos 1ndus-
tJ'lale. oomo instrumento de desurollo, pues otra 4. sus carac
terfstlcaat .188&1 PerI'OUX, os la 4e tener un "gimen DO concu
rrenclal.- a.¡&, .1 autor citado, todo oomple3o 1ndustrlal ••
4. por ai 4••e8't,ablllaant8 por el 8010 necho de eomb1nar entre
s! numero.'). o11gopol1oa. - La dlmans1&n de aus flujos 4. lnter
e8llbi0 7 la natva.1&sa 4e sus act1vidades, provoca una a.ccl6n
'as1m'tr1c& • Irreversible sobre 01 medio GIl que se nb1oa.- Ea

la re.ultanto de 1\>s de.eq.u1Ubr10a u! produoido. la que pro
yoca la upans16n ., el orecimiento de los con3untoa 4e indus-
trias Ugadaa.-

otra cal"scterfstlca de los oomplejos industr1ales,es
la asloaerac16n territorial.-
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ID un polo 1n4ustrIal caapleJo que .sU geogr4tlca
mente aglomerado '1 en crecimiento, se registran etectos d. iD
tensitlcac16n de las actlYldades econ6m1cea debidas a la proz1ml
dad '1 a los contactos humanos.-

SUrgen J s. encadenan las necesidades colectivas, me
d10s 4. CC8unIcacl6n • 1ntormacl6n, ""1e108 p~bl1C08t .,lv1en
da, serwlclos asistenciale., etc.·

ID el orden de la producc16n. se forman cuadzos 1Ddua
trial••, .pnsarioa, trab~adore3 caliticados; .e 1nterlnfluen
clan, ore8l'1 sus b'adicione. '1 .Yantualmen~ participaD de un es
píritu colectivo.-

cu4les son los aed10s de propagac1&l que hacen e1'ecU
vos loa .tecto! mencionados'

La 41f'ua16n del crac1Jni4llnto se hace a trn"s de los
fiUjos 4. bl8lle., d. los precios 7 de l&$ anticipaciones.-

Es ev1de.nte que lo.¡ udios de d11"u.16n deberán ser
princ1palmente una buena 1ntraestructura de los tranflpor.tea "1 de
las cOCiunlcac1onss, '1 un buen sistema de inf'ormaci&.-

DUfc11mente promover! desar¡aoUo una 1ndustria moul.
al 8US p~uctoa llega"'l al mercado a precIos que no responden al
p1"8C10 vigente de pla.a¡ la. antici}acl6D, la causa aú tecunda
del. de.arrollo, se¡&1 ?&rroux, no existir! sin un adecmado 818
tea 4e 1n.formao1&. (29)

El uPJ'esu10 1nd1~1dual. movido poI" 1& muiDl1dacl4n
de sus beneficios, no encontrar' rentables actIyidade., que sí
lo son 4.sd. un punto de v1sta social o de trascendencia ecan6
m1ca para el pda, por el 4esconcc1m1ento de los etectos que .
desencadenar! en el medio 1 que redundar' en mayores benefIcios.

H. aqu! UD concepto tuIldamental que confirma la conve
niencia de 1& apl1cac1& de la h1p6tesls ennnc1a4a de la reall
aac16n 4e ";Ji.na Grande Estadott '1 "S1ena Grande Fmpresan , dn.1
ca toma de mantener una imagen :real de empresa econ6n1camente

IW1table.-

c&no se van a materIalizar los etectoa?rom0y1do8 por
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S1erl'& Grande &nprea8 ,

In pr1lur lugar, la e3ecuci6n de toda la 1ntrasestruc
tura inclust¡alal, vbana ., portuaria.-

La 1nstalac1&1 d81 complejo mlnel'O en su primor etapa
con 650 peraonaa .p18&daa, U..,ar& la poblac16n aotual 4. Sl.
rra Granele de )00 lIIrsonaa .' 3.000 personas apl'OZ1!1adamen t .....

n monto aprox1ma4o de s·6.leldol "1 jornal•• que pagar!
la -1'1'..... ser! ~.1 orden 44 -In 91".8]0.000.- anuales.- Esa
cUra DOS de le. idea 4e la Ctmt1~~~ ~ 1m1"Ortante que se podr4
volcnr en el l'Jercado de la zona.- l1ab:-! ea.'!9.Cl4a4 4. oonsumo.-

La a4qU1s10100 de sUli.l1.t:.1strGs Q.ue hu' la empresa pa
ra el plan d¡; producoi&4 tlj údo, asce.'1derá a la. s_a d. JI$D 
1.212.3;1.000.- anuales.-

El producido de las ventan anual pre'Viato para la pri
m.ra etape, s.¡-4 del oÑen d. los m$D 5.2;0.000.000, producto
de la oolooaol6n ~ 1m m.1116n d~ toneladas d. peUeu, a 15 u.a
F.O.B. Iala Colorada, la tOL'lelada.-

Esta pl'Oduec14n sel" fuente de aprov1s1onamiento de la
induatl'la a1dor..u-¡1oa, r.epr$sentada por la Planta de "8aD.1sa" en
san fl1oo1ás. a la que se ag.recar' opol'tun3IDeDM 1& 4e ft Propulso
ra Areentina S.A. ft en Ensenada.-

Hecha Siena Grande. indudablemente 'Ya a ser centro 4e
auacc16n oon ftspecto al nac1ll1ento de ('tras posibles industrias

o aoU.,1dad•••-

Desde un punto de v1ata te6rico. hoy t el establec1m1en
to 4e una industria en 1& Pataaon.1a, que por determinadaa ruo
ne. no tu'Ylera q1M decidir.. lobre una det.m,lnad.a loc&11zacl6n,
16g1ca&aente po4r!a eleslr luzar dentro de la inmensa superficl.
que 10 brinda 1& &on.a.- Pero establecida Sierra Grande. la s1tua
01& camb1a rad1c&lmsnt$1 S1ura Grande atrata, pol'que 4.tl'b 4e
ena ha7 Wia 1ntraestrtlotura 7 una serie d••erv1clol que su co
particlpaol&1 uaer4 apare3ado un beneficio reoiprooo '1 tunda
mentalmente la poslbll1dad 4. una aceleraol6n en el progr.so de
la zona.-
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Mirando hacia el ttlturo, podremos pensar en la pos1
bll1dad de una Planta 4e Acel'!. que cCIls14e¡ao deber! ubicar.e
sobre el Utoral mu!t1mo 4el Golfo Nuevo.- La a1stencla de
la acu!a induc1ablemente promover4 una planta de tubo. 4. ace
ro 8in costura ., de cafllos para abastecer el mercado del &ea
p.uol!ten 4. la Pataconia.-

La pl'Oducciál ai4er~glca abre campo D1UJ propIcio pa
ra explotacIones neceaarlu para satlsface% demandas de dicha
1n4u.trla.- 8esuramente bar' entrar en act1vlds4 1ac1m1entos
cA. o meno. p~s de callaat dolom1ta. manganeso., otros 111
llsral•• dt11e8.- ~o eUo ha de entrafiu una mo41tlcacl& sus
tancIal del p&l1orama de la zona, con una divers1tloac1& de ao
t1'914ad•• que crear4 demanda ele t40l11eos '1 de Clano de obra '1
activar' 108 transportes para el abas·teo1.m1"-lto induatrial "1
aus111ares.-

La acarfa por su 4es.nvolv1m1ento en 81 lugar sugeri
do, neoesita inatala.cJ.ones portuarias ac1acua.daa.· Esta el1'{,JUD8...
tanela puede servIr d. indudable alle1ente para con31derar la
pOI1bI11da4 de llevar adelante tamb1Cn otl'OG pr07ootos estud1a
40s 7 prev1sto9 para la zona.-

al 8St& sentido, cab~!a aeña.1al' en P1"1mel' lugu- el
estudio pua el d.8uroUo del a:LIW~n.1.0, ul.4'iIl planta podrí4 iDs
talar.. en ~Juel'to La417n. utl11~ando la en.rgfa hid:ro.l'ctr1ca
¡en.rada en al s1stelDa do FutaleU1"4 en los lagos de la Co1"d1Ue
1'& J transportada de&de allí por ltneas de alta tensi6n hasta.
la &ODa aeaalada.-

J.a I3eCl'etaria de Aeron!uUca tiene estudJ.ado este
proyecto al ni".l de tact1billdad, hablmdose comprobado la po
sibi11dad de ebtener energfa~ barata e instalar la planta

<,

61 Puerto Mac!ryn, 10 cual permit1r!a sl se ooDrdtna el proyeo-
to qu$ mencionamos 1 el de Sierra Grande, dtspn~.r de energ1a
el'ctrloa~ barata :1 de 111stalaoIones portuarias de oaracte
rfat10aa cOIIUl'le. utilizable. por ambos desarrollos. con lndu
dables ventajaa t'cnico-eoon&nlcas des4. el comienzo.-

Por todo 10 expuesto, considero c::,u. s1ena Grande
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COl'lstl tu7e UD real ., erect1'fo polo d. desarrollo en nuestra
Patqon1a. sustentado líIl la base mú .4114& sobre la que po
4rta tun~.el 1& P~P16 nntab1Udad aceptable 4e n 81.rra
G~aDd. aap..sa"..·
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.§lIBRA GRANDj.-

Los estudios t'cnIcos y econ6micos realizados,
permiten afirmar la factibilidad y rentabilidad del desa
rrollo industrial de Sierra Grande, en base a los yac1mien
tos de mineral de hierro ex1stenten en esa zona, propiedad
de la Dlrecc16n General de FabricacIones Militares.-

n programa de desarrollo estudiado, se compone
de tres etapasa

Etapa 1 - La mlna, las plantas de concentraci6n y de pe
letizaci6n, el ferrocarrIl, los conductos de
suministros de agua y gas natural y un embarca
dero a granel.-

Etapa rl - Las plantas de hierro y acero, el tren de pa
lanquilla y la infraestructura portuaria.-

Etapa W - La planta de tubos sin costura....

Circunstanc1a muy importante del programa, es que
las etapas de ningdn modo constituyen normas rígidas.- Es
dec1r, puede realizarse solamente la primera etapa, 1 depen
der la ejecuci6n o no de la o de las otras, de la capacIdad
tinanc1era del Estado y/o del sector privado intereaado en
participar,de la eyoluci6n y/o necesidades del mercado, del
avance tecno16gico produc1do en la industria siderdrg1ca,
etc.-

El programa previsto por el momento -Octubre de
1968. por la D1recci6n General de Fabricaciones Militares,
se circunscribe a la real1zac16n m!s o menos inmediata de
la primera etapa, o sea la producc16n de 1.000.000 de tone
ladas de pellets. (30)

1.1 Producci§n de p.l¡.tA
La moderac16n en la reallzaci6n de inversiones de tal

importancia que, si bien fundamentales para el desarrollo
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lndustr1al. del pa!s, no es menos cierto que para que mantengan
tal car'cter, deben guardar la relaci6n que le corresponde en
el desarrollo arm~nico del miamo.-

La razonable durac16n media de vlda dada a la misma, para
la explotaci6n de las reservas de mineral de hierro medido e
indicado, que perm1tan la amortizacicSn de las cuantiosas inver·~

. ~'..

siones que es necesarl0 realizar.-

Que el tiempo estimado en principio d. explotaci6n de la
mina, Justitique las obras 1 servicios de urbanizaci6n que se
van a erectullr.-

Los constantes 1 grandes adelantos que produce la tecno
logia moderna dentro de la industria del mineral. de hlerro.-

La evoluci6n y/o requerimientos del mercado siderdrgico.

Esta conjunto de circunstancias interdependientes, llev6
a tiJar como meta de la primera etapa, la producc16n de - 
1.000.000 de toneladas de pe1lets.-

Bl pellets es el producto tinal de la peletiaaci6n, que
es un m4todo de b«nGfle1ac16n aplicable a los minerales pobres
en ley de hierro 1/0 a minerales con impurezas que d1sminUJen
notoriamente su calldad 7/0 uso, 1 que es necesario eliminar o
reducir; por ejemplos t6storo, azufre, etc.-

Para su obtenclcSn, los minerales son molidos a tamaños
muy tinos para descomponerlos en sus constituyentes individua
les; luego se concentran sus partículas ricas para posterior
mente aglomerarlas por medio de materiales aglutinantes adecua
dos en esteras de tamaño muy unitorme, que luego pasan a un
tratamiento t'rmico que las endurece, haci'ndolas resistentes
a las diversas operaciones propias a las que son sometidas.-

El benetic10 de los m1nerales de baja ley y/o con alto
contenido de impurezas en los lugares de extracci6n, permite
la incorporacl6n al mercado. de las materias primas, de yac1-



alentos que con au produccl6n de mineral tal como sale '&... ..

aiDa, no podrían part1c1par.-

?roduce economía en el transporte al e.ltar flete. tal-
SOI.-

POI' IU unitorm1dad tfalaa 7 qufm1ca pumiten 1& 3us ta
cant14a4\ de la aUla 4el alto homo.-

Por su m'_ alta le, J me30r dlstr1bua16n, aumenta el
rendim1ento del equipo !natalado, 7a que al 41811l1nu1r s1gnifi
cativamente el ConsUIlO de aoque por tCl1elada 4. urabio, .e
diapon. els llaJor espacl0 de oarla en el alto borno.-

Dlsa1maJ'e las mermas en el embarque '1 alIIacena3e por .er
reslstente. a las operac1ones ~ter1d...-

Por otra parte cabe .efialar que. la peletlzac16n por sI.
m1aIla, e. un ll'todO 4to aglomeracl6n p1.U'a, e. 4eclr. proporcio
na a6lo ut1lidad de toma, produclen4o un benef1cio tialco de
los 111I1erale., cuya adecuacl& qu!mlca debe hac.rse por separa
40.-

B1 co.to 4e 101 equlpos a 1natalu, 8. llU1 lmportante.
Para su apl1cac1&1 es neo.su10 que la explotao16n e.U respal
dada por re'.l"Ial de m1rieral Ucnica '1 econ6m1camente uUllaa
ble., qme perm1tan la amort1aac16n , rentabilidad 4e tn.eraio
nes.-

1.1.3 JIlP9ftepcl. 4.. pIUla .JIcwg • 1M C \Q gAD'Ut1l1;UA 4. J..a
AVI' 41¡ UH Ugr¡¡g. Sq 11M (¡tune

El empleo de peUetl oomo elemento conat1tuU.o de la c~

la del alto horno, e.ti dando muy bueno. resultados.- Por 8U

tamaño Wl1tol'lDe, buana res1stencla a la pr8.1&1, buena re4uctl
bll1da4, W'litol'U11dad d. su compoalo1cSn qu!a1oa, tactores todos
que contr1bU7en podcl'osamente a red· 101. el consumo de coque .,
&UII&Dtar el rend1m1ento 481 alto horno.- Con respecto a la un1
tozmidad 4. tamaño del &l1omeratio, cabria agN,ar, que 8sa eua
114ad lo hace 1d.al para la oorrecta d081t10acl& 4e las cu
IU del alto bOrDO.- ID los dlt1JDos tres deoenios, la industr1a
814el"4rg10a anm41al. ha estado hac1endo trente a profundos 1



r4pidos cambios tecno16g1co. ., una proporcl6n importante de e
1108 se han refer1do a los procesos de aglomeracl6n 7 reduccl6n
del mineral de hierro.- Aaf, las grandes empresas slderdrglcaa
estadoun1den.es, europeas., 3aponeaas, princlpales mercados 1m
portadores actuale., han venido tormulando especificaciones ca
da ve. m4a exigente. en cuanto a la8 oar~cterf~tlcas tfslo.. .,

qufmicaa 4el producto que cc:.pran '1 mostrando a1mult4neamente
una creciente preterencia por el mineral aglomerado (31).

Ante esta 81tuaol6n, las empresas alder4rglcaa laUnoame
rloanu. han tratado de adaptarse de acuerdo a sus necesidade•
., POslbllidade., a esas nu....as condiciones del mercado mundial.

ID Per4. en la localidad de San Nlco14s, d••de 1963 .st'

operando la "Cca1pafi1a l-1aroona Mlnln. ce... 000 su planta "Marco
na 1", oon una capacidad de 1.000.000 t de peUeta por afio, con
una le)' de Pe. del 61.68~.- Eata tue 1& primera planta lat1no
aaer1caDa que produjo pellet.. (32)

IU 1966. 1& I&1sma .preea ., en la misma locallda4, 1n1c16
la operac16D de su planta "Marcona Ir'. oon una capacidad de
2.000.000 t de pelleta pOZ' afto, con la misma 187 de~ 61-68_ 4e
h. (3,t,)

ID Brasil, en el corriente afio I la "Cfatl Vale Do 1110 Do
ce" en fubarao. 1n1c16 1a8 operacione. de su planta para una
producc1&1 anual de 2.000.~e pelleta oon 65-66~ de h. (3?-)

19671266

El 1'tmdamento del futuro pJ'OlDlsorl0 que se puede estlmar
para loa pelleta. considero que surge del creo1ll1ento prolre.l
YO '1 amplio que ha dado la pZ'04t1cc16n mund1al del producto: e' .lq· )

cura primera planta cOIl.rclalt la "Re.erv_ Minina compaDJw en
Estados Unido., entr6 en funcionamiento en 199t-. (33)

_~/.

~ 1i29 1963A ñ o a
Producc1&:l lI1UA
dial en alllo-
ne. d. tD. 2.~ 15.- 30.- ~3.. 60.- 70.-
Fuente.Ilata-Seminarl0 sobre 8inerales de h1erro-ttomo 1-

Santiago de Chile O Jun10 1968.



A :lo .¡~6.V.1i;i.V•• ~~ ~..... cu.rruJ po_4~ol agrelU' que

lo. ploneros en el mun40 4e ••te m'todo &t producc16n, han 81
do '1 cont1n4. I1Wolo, lo. D.OO. ., Clmad4.-

Las o1fras 4e sus produocione. 10 oonflrman,
• cuadro NO 16" -

, ~ A • 1m.196Q.l26.S.
(en iiiIllones d""-¡;)

Estados unldos 0,882 11,780 31,~50

CanadA 0,235 1,21+0 U,OO6
Puentea 1dea CUadro 16~

Ahora bl., vamos a anal1zar las 01trae 4el afto 1966 4.

ambos cuadros. Podemos deoir.

Estados UD140' prodUJo el 61,36~ de la p¡-oduce16n JIlUD41al

m1entras Canad4 oontr1bU16 eon 21.97••- Es decir que, enve Es
tados Un1dos ., Cana44, han prOf!l.101do el 83,33_ de 1& produccl6n
mundial 4e pelleta en el afio 1966. quedando para el NSto "el
1Il'Ql140, el 16,61_ OOl"l'e8voodlente a 10,002 II1Uone. de toneladas;
de las cuales, cerca '.l8 3 lI111on.. pertenecen a un pds latino

amer1cano, Per4.-

3egdn una comu.nlcacl6n of1closa 4e las Kaclones Un14u
del ••s de .&rao 4el oorr1ente afto, 7& en 1968 la capac1dad ins
talada de plantas 4e peletlaaci&1 "'''1 el .m"~o, alcan&4 a loe
7' m111on•• de toneladas. (3~)

La. proyeccione. de futuru oapao1dade. de produce1••e.. slendo tormuJ.adaa en base • un aumento anual del orden de
loa 15 m1Uones de taneladas.-

1 ..1." ....... ,_......

-Ibsayoe sobre aptitud s1derthclca 4el mineral de Sierra
Gl'ande •

Uno 4e lo. aspectos mAs important•• a oon.1derar en el e.
tu410 de tactibi11dad de la prl••ra etapa, era deteJ:ID1Du 1& ap
titud o DO 4el mJ.nel'al de Sl.lTa Gr6114e para su util1aacl&a con
fiD.. a14erdrllcoa••
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A etectos de su determinaclc5n, se realizaron un gran nl1

mero de análisis completos, en particular de las muestras toma
das cada ~einte centímetros de los testigos extraídos en las
perforaciones.-

La composlci6n del mineral determinada mediante el pro
medio ponderado de dichos anlllsis. es la siguiente. (3;)

-Elemento- --'--
Hierro - Fe 54.80
afliee - S102 ,,9;
Aluminio - Al20) 4,8;
F~storo - P 1,43
Azufre - S 0,41f.
calcio - cao 3.27

Debido al tenor de t6storo contenido, fue necesario tam
bi'n estudiar la c~~eentracl6n del mineral para obtener la dls-

minuci6n de esa impureza y simultáneamente tratar de ele~ar la

le7 de hierro.-

El Yacimiento SUd, que por sus características presenta
las ••jores condiciones para inIclar en dicho sector la explota
ci6n minera, est& ~~nst1tu!do por proporcionas variables de he
matlta ,. magnetita, con fuerte predominio de esta dltima.-

Dado que la proporci6n de hem.atita d1sminUJe rlpidamente
con la prottmdidad, los estudios se centraliz2ron sobre el mi
neral magnet!tico, que por su magnitud representa m!s del 90~

de las reservas del yacimiento. y justitican el monto de las in
versiones en el conjunto de obras y sezvicios necesarios para
la explotac16n del mismo.-

A fin de efectuar los diversos ensayos programados, se
etectu6 la extrace16n y homoge1nizac16n de una muestra represen
tativa de ;00 toneladas del mineral del nivel menos 32 metros
del pique nI 1 del Yacimiento SUd.-

-Ensayos de co.'1centraci6n en laboratorlo-
Los ens~os en laboratorio real! zados a fin de determinar
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la ooncentrablUd84 d.l Jdneral 7 la reducei&! del tenor de tlnJ
toro. di.ron resultados satistactorio••-

-Insayos da conoenuao16n en Planta Piloto-

Fueron reallaado8 por el "Instltu1ie ot Mineral Research"
del Mlcb1lan CoU.,. ot f.~1D1nc an4 Technolol1 de Houh8ton. M1
eMBaD, .atados Unidos, en su planta piloto, utilizando una
muestra representatl•• de las 5'00 tonela4u de mlneral utraf
4u oportunamente gua los tine. 4. ens810B 41".1'808.-

Loa :resultados obtenldol tuel'On aap1181lent. t.«l'Yorable.,ob
tenl~o.e un ooncentrado con un contenido de Merro, de ca81
el 68_ 7 de t6storo 4e §610 el O,26~.(36)

.Ens81os 4. pelletlzac1.&1 en laboratorl0 ., planta p11o
to.-

La necesidad de reduolr el tenor de t~storo (P lt~3_) que
oonUene el mineral que sal. de la mina, 1 que lnyoluora 1& mo
lleada del üneral, obliga por lo tanto, a someterlo luego a un
prooe.o 4e a¡lomeracl4a para que pueda 1.1' utl11aado en 108 al
to. hornol.-

Orientado. lo. estudio. sobre la posibilidad de pl~uclr

pelleta con el mineral concentrado 4. Sierra Oranele, •• requi
rieron lo. ael'Y1cloa especlal1&&doJ d. la fUma "AlllI C2lalm81'1"

d. latadol -:7n14oa•• La c1tada empresa "&11&6 ..,,1.8qoa en labora
torio 7 lu.co an su pla.."1ta piloto de "oak CJteak" en Wl8cona1n,
&.U. t & 1111 de detem1nar las caracter!atlcu '1 procecU.Iliento.
adcouadol P&l'~~ pellet1zar .1 mineral concentrado.- hmb14D en
este aspecto los 1't'81l,lte40' fueron llUY buenos, calitioando cU.
~ha tirma de excelentes 101 ,el1ets o~t.n14o-.-

mineral d. e;'rt* Grepda-

-J.1,tm.ntgs.

Hierro
Ferroso
Sfl1ce

-.,L-



-Elementos-

0z140 de caloio
Ox1do de Manganeso
UtSmina
~8tOro

Azufre
0Z140 de Magnesio
Cobre
Nfque1

o.ca
O.MIl

Ala03
p

8

1'11.0

en
la

-...l..-
0.62
0,18
1.;6
0,26
0,02
0,0"
no r..,ela
no revela

Con los resultado. obtenido. acerca de la cal1dad tisiea
., qufm1ca de loa peUeta producidos con mineral de Sierra Gran
de t queda demostrado induda1)lemente la posibilidad de la pele
Uaaol6n de cllcho JIl1neral 4e hierro. (37)

El programa de de.uroUo estudiado, tlj6 para 1& segunda

etapa, la 1nstalao16n ele las plantas de hierro ., aoero ., el
tren de palanq:.'.11la.-

Este plan S8 basa en 1& uU11aacioo directa de 379.000 ti
de pelleta correspondIente. al 1.000.000 t de pelleta que coo.
t1~e el obJetiyo de la primera etapa.-

Es decir, que en esta nu696- 81tu¡.e16n. el oa.p:rt3o minero
.14e~riIco de Sierra Grande, produc1r1a 1.000.000 t 4. pelleta
de 108 ci:.alea. 621.000 t ••gulrfaD entreg4ndose en e.e eatado,
de acuerelo a la pollUca estableoida, a "Som1sa", a "Propulso
raS ,'de,.Jr9¿'td S.A.". a otl'as empresas privadas, eto, J 319.000
toneladaS, ser4n utilizada. como materla prllla de su prop1a
Planta de Acer!a y Lam1naci4n~ que producIr' como procJuoto
semi-elaborado final, 250.000 t d. palanquilla.-

1.2.1. Proceso adoptado para la elaboracl6n del hIerro---_._--_..-..-- ----._ •. - . --- . _..- - .-- ---_._.- - .. -------_.~ _...._._- ._-

Teniendo en ouenta la d1sponibilidad d. gas natural en
la zona, ,e h1cleroo estud10s iMportante. 4. pos1bilidad 4. Pr.2
cluoir .sJ.»OD3a 4. hierro. mediante la reduco16n d1recta por gas
ele 108 pelleta.- La esponja de hierro producida, sería la ma
terIa prima 4. la acer!a.-
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El procelo adoptado es el B.y L. de reclucci6n directas 8S

el aplicado por "Ho3alata '1 L4mina S.A." empresa 4. prestigio
mundial, que tienen sus plantas en Monterref, M'Jico, con pro
bada ef1ciencia.-

La mqol'!a de los minerales o pell.ta de alta cal1dad.cu
1u medidas osoilan de 10 a 50 1Il11!m..tros, pueden reduc1rse sa
tisfactoriamente oon .1 proceso B.,. L.. ya que las oondicione.
d. operac16n pu.den adaptus8 de acuerdo con las diterentes car
Ias de aateria pr1lla.-

Los enslqoa a ni".l Industrial, se hicieron directamente
en la planta industrial de Monterre¡ t M&31cc_ referida preo.den
tement•• utilizando pel1ets prod"c140s con m1neral de Siena
Granae, ., pl'f'tbw.-on que dichos pellets son ampliamente reduclbles.

C~rta ag:r'e~ como factor r.sultante muy aportant. de la
adopci6n d. este proceso, la necesidad 4. utillzac16n de ¡U na
tural, 8S decir un oo.'3bustlble de producc16n ., fuente naclonal.-

1.2.2 ?roc.ao a4~pt~o_P~~ la. elaboraci6n 4. acero-

Una caracterfst1cQ 4el proceso de .1aboraci6n 4e h1erro
por el .'todo H.,. L.. ea que el producto term.1.nado o sea 1& es
ponja d. hierro, e. trfo.- Por lo tanto, la p~~lt& de acero a
instalar basada en la uti Uuol6n como roaterla pr1lla de dicho
produoto, debe poder adoptar el proceso de carga totalmente
tr!e.- ~

In oonsecuenola. 108 estudios 1'.&11&&408 en base a ••a pre
miaa, •• oentral1auon en loa hornos Slema.ns Mart1n '1 en los hor
nOI ele&tr1oos.- Los r.sulta4os,ob~.n14oB ~l.ron favorabl•• a
loa hornos el'ctr"tcos, ta'1tc desde el punto d. vista "on1oo co
110 eooo6m1oo.-

Bl proceso de .l&borao1& de acero en horno d. arco el'o
trioo cUlado en tr1.o. es eminentemente apto para la cODv8rsl6n
de e.pon3a 4. hierro en acero lfqu1do 1 es adoptado cas1 en todo
el mundo en .atas 01I'cu..natanci....

Las YMtajU ••p.clales de W\& 1natalaci&n a. borno 4. ar
00 e110tr1oo, .aUn en la adaptaol6D 4. tonelaJe de produccl6n .,



anWal. de producto, as! eeee la alta calidad del producto .,
~1mpl101dad da op.~acl6n. (38)

1.2.3 Colada ..

Bl acero puede colarse en 11ngotes cuadrado. 4. 22; a
300 .111metres 4e lado ., un p.SO de O,S a 1,2; toneladas o co
lu•• en tocho. 4e las mismas me41claa aplicando el sistema 4.
colada ContÚlua.-

la 4e01r, que habr! que optar enu. el procedimiento tra
41clonal de ool~da en 11n;:oteras o el nuno de colada cont!nua
lobre el cual en llUeatl'O paf8t adn no se tle.."len antecedentes
decisivos sobre su rendim1ento.-

3610 "DaÍ.mine Slderca S.A." en su planta de Campana, en
el me. de Jull0 del oorrlente año 1968, ha iniciado la puesta
en maroba de la 1nstalac16n de ~a m'qutna de colada continua
tipo "8", oon llnaotera curva, para elaborar palanquillas de
hasta 125 z 12; mm de secc16c, as! como tamb14n las .fas de l'O

cU.llo8. lechos de entrlamiento J dem4s equipos complementarlos
de 1& .'quina de colada cont!nua.-

Por su part., "Somlsa", en su proyecto de 8Ilpllacl6n tie
ne pre.,lsto instalar dos mÁquina. de colada cont!nua.- Una, de
••1s .1&1 para tochos d. 7" x 7" 1 otra de dos .1.. para plan
chones 4e 6 1/1+" de espe.ol.' '1 anchos .ar1ab1e. 4. 30" a 60".-

La ca.p~1dad de colada contfnua s.l.'! de 812.000 toneladas
por afIo.-

Por 10 tanto, estimo cOElVe.nlente sobre este aspecto par
c!al, que al bien 1m¿¡ortante, no hace a la 48C1816o tinal, dite
rir la elecc1&n del procedimlen tO a s,plicaz, para un momento m4.
praximo a la real1aacl6n.-

1.3 ......¡a~&j~I1L.r.~.a..

1.3.1 Producci&' de Palanquilla •---_.
Este sector de la empresa 81derdrglc&, es 81 que reolb1~

do el tocho de la planta de acer.!a, lo transforma a trav's 4e
sus tren•• de 1am1nacl6n. en producto tel'flliLa4o.-



El pr1lDer producto que en~ga este sector como producto
aem1-elabora4o, 8. la palanquilla. que a IU .... , .s base para
las empre... l_tnadoras 7 para empresas integradas cu.ya capa
cidad CSe lam1nacl&1 e. superior para la producc16n que reciben
de su planta d. aqe!"fa, tal el ejemplo de "&om1sa" , que estufa
en cond1c101le. 4. laminar palanquilla 4e otras empr.sas t '1 8.
U conaldere6o qL1e recibir!. d. ..Sierra Granae" palanquilla pa
ra lamlnar '1 apro..echar as! su capacidad sin utl11EU' d. 41.e,..
508 trenes d. laminaci6n••

Siena Grande Uene pr..Iato en su segunda etapa, pr~uc1r

250.000 toneladas 4e palanquilla, de la forma 7 taae..&J.o requeñ40
partIendo para ello, 4e los tocho. de medIdas adecua4u produci
dos en 1& Pl.l\Dh de Acerfa.-

Para 0110 debe ~,talr el tren de desbaste, te~1na4o m!a
aprc¡)1ado p4ra la producol6n p~$'9ista...

10. tren de lam1nacl6n mis convenIente para producir - •
2';0.000 ton.ladu de palanquilla con tocnos cuadrados de 22S' '7
300 ml1tmetroa respectivamente, serfa de dos castillos reversi-
bles de 403 cilindros, cada uno con 811 propio aocionamiento , ...!
d1sp'Jes'to de tal Zoma, que el ma'ter1GJ. pueda tra.nsterirse de UD

castillo o.l Gt..o, (J. tin de 'pode:: u.et.UU .1 n&1.:-o necesario de
pua4u•• D1cha dispos1c16n tiene la 'V'euta3a d. la tluibilidad '. ~

., p.1'S'~1te que los operado!'e. pu.dan p rocluc11' palanqu111aa de me
didas 41••I'S&.8 con tochos tlP" con 15610 modifIcar el n&nero de
r-atü:,\s erectt18'1aa.-

Cuan40 U-tue la 'poefl de comenau la tercera etapa, la
pro4uoc16n 4e palanquilla deber' diversificarae en 125.000 tone
lada. 4e palanqu111G cuadrada., 125.000 toneladas de redondos
4e tubo. (38) (39).

1.3.2 ?roducc140 d. tubos sin costura -- ---_..__ .__ ._--~-- --- ------ _.-
La tercera Etapa del ,::.'~,eoto, prn& la produccl6n de -

100.000 toneladas de tubos s1n costura, ilGd1anto la tra.nafoma
c1&n de 12~.OOO tooeladas da redODUos d. tubo de las 250.000 t
en ccnjunto de ••OS Pl'od.uctos semi.laborados que produelr4, ••g&1
10 1ndloado en el ~to ,reeedente.-



-150-

El proceso de tabrloaol&1 comienza con el centrado., PUA
sonado 4el redondo de tubo, lo cual pr04uce un redondo hueco
para su po.terlor proce.aa1ento.-

El .1st.... mú adecuado, es el de treD cenado .obre Ilan
drl1.-

11 tren cenado .obre mandril tlene el electo de reducir
el e.pesor de pared .edlante dos rodlllo. inolinados uno con
respecto al otl'O, que ob11la &]¡tubo a pasar sobre un mandril
que e. aprox1lladamente del tamafio del 416metro 10temo reque·
ri40 del tubo acabado.- Para que el tubo .ea pertectamente re
dondo "1 con el diúetro intel'l1o "1 espesor de pare4 exactamente
de acuerdo con lo requerido, deber' disponerse de una .m4qu1na
bobinadora., un tren oal1brador.- Es corriente que este tren
term1ne lo. tubo. con dl4metro8 externo. superlore. a 3,5 pul
gadas.- Loa tubos de tamaños menore., se hacen de tubo. de 3,"
pulgadas medlante el reoalentamlento de los mlsmo. ., su puo
por un tren de n4uccl6n, que producir' tubos huta un lfa1t.
inter10r de l,2S pulgadas de 414metro externo. (38) (39).

De esta manera el oomplejo minero 1ndu.trlal de Slerra
Oreade, habrA llater1al1.a40 8u pl'01eoto de er111r.e en una
planta lnt••racla.-

1.3.3 IIlpor~la_4e_~~l.aD~ª .~~ ~bos ~~.~~_a.~

un__~~~~!~~t!ra -
La 1n.talaol& de una planta de tubos sin costura eD 1&

PataaOftia, puede I'esultar 1Dtel"e.ante.-

Slen40 la zona d. la Pataaonla la .48 impodlDte sona pe
trol.ra del paf., en el 40ble aspecto 4e cantidad de produo
cl& 7 de resenas. l~llcament. es una ruente potencial 4e 4e
manda de tubos sin oostura.-

La 10dustria de la extraoc16n del petr6leo absorbe tubo.
de tres catesorfa. princlpale••

-tll1»os de entubaol6n, que constltU78D la pared del poso,
-buzoa. de sondeo, que son v4stagos tubulares .ontados eD co-
lumna IIlUOlda en su extremidad de las herraalenta. espeolale.
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1.1 Ubicaci4n.

Bete yac1m1ento, que consti~e hasta la fecha 1& 1.

cumu1&c1&n terr!tora da importante oon que cuen'ta nuestro

pa1a, se halla ubicado en 18 local1dad de Sierra Grande, en

18 00101118 Pastoril Coronel Ch1laver't, de la Pro"f'1no1a de

R!o Negro. Sus ooord8D~das !;..grdficas 80n 4).0 35' la..1tud

8ud 1 61° 37' longi. 'tud oeste. la ru1a A8cional N° 3 01"'WSa

el grupo do atloram1entoa en el tramo que une San AntoD1o

Oeste oon l-uerto Madr)'ll, 1 el l8cimento dista 125 y 140 Km.

res IEctivamnte de 188 locol1dndee c1 todas. La d1s'tnnc.¡.u en J.!
Il~ X'C,"~ a Ja costo. del Golfo de San kt!aa e8 de )0 km. !.

pronmadamete. 1 la altura sobre el nivel del mar en la r:i

te ee de )00 m., alcanzando n1&uDas lomaa ceros de los 500

1.2. Antecedentos.

LB primera not101a de la exietencia de mineral de

hierro en Sierra Grande prOviene de un puestero del lugar

quien en'trcecS al Sef10r Manuel Reinero Novillo un trozo de r.2.

ca e.pocta para IJU 1dentit1eaelcSn. El 8e1101' NoY1l.lo llead

al lugar poco deapu~8 1 como reeal~do de sus oateos ub10cS

en el afio 1945, uno de loe horizontes ferr!feroe.

En loe afies 1946 y 1947 ee hicieron loe pr1meroe 1'.1.

conocimí.entos "t1cn1oos qu.e perm1t1eron '9'8t101nar la 1mpor

tancia que este depde1'o lleenr!n 8 adquirir.

1Z 1947 el B¡;>.nco de Cr'd1to lndueU'1B1 I\rsea:t1no

prest6 su apoyo f1nanoiero al Sr. NO.11lo, 78 conOeaioDar10

de loe trae permisos de cateo qae por a~ael on'oneee cubr!aD
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todo lo conocido del yacimiento. Con 10.8 tondoa aoordados.

ae realizaron laG primeras labores exploratorias que ae Oí!:

cunecribieron $ deatapes 8uperficiales 1 pequeftos pozos o

piques.

~ 1948 "'enieoa de la Direocidn General de Fabrica

01one8 Jl111tares 1nten1.enen en las inves1;1gac10nea pero ee

a 18 D1reccicSn Nao1onal de Oeolog!a 1 Miner!a que el Banoo

de Cr'd1 to Industrial Argent1no cont!a loa trabajos de apl.2,

rac1c5n, los que 1n1c1ados en Junio de 1949 cont1nua.ron haa

ta D.1.c1eabre de 1956 t aiendo realizados 8 parUr de 1950 con

fondoe propios.de la 01~da repartioidn.

En el t'rmino de 7 e.f108, la D1reocicSn Nacional de

Geolog!a y LU.ner!a real1zeS loa a1g\l1entee 'trabajos de expl¡,

raoicSn I

a) al releYam1ento de aiete diferentes planos topogr4f1cos '

'1 geolcSei00s,

b) Estudios lDllB1letom4trioos que oubrieron una superfioie de

1120 heotdreas I

o) 84 'trincheras '8 numerosos pozos de destapeJ

d) 68 sondeos oon un 1;o~l de 5.900 m. perforados 1 profUD

didadea m4x1 ms s de 200 m,
e) 7 aondeos b1drogeolcSgicoe que sumaron unoe 340 m.. de POE.

foraoleSnl
f) La extrac01cSn 4e numero86s mueavas y el am(118ia de laa

memas.

Durante el transcurso de los estudios y ~baj08 de

exploraci4n que realizara, la D1recc14n Naclonnl de Geolo

&r!n 1 M:inerfa desoubrieS el grupo 4e a~ram1entoB que se 0.2,

nooe aotualmente con el nombre de yac1m1ento Ea1;e oon lo

que 8e inoorporeS a lo basta entonoes conocido un importante
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sector de la cuenon ferrifera.

las leyes medias obten1dao en baso al anillsie de lae

muestras exU'a!d38 sont 5"~ de h1erro, 6 a ~ de .:tl1ce, 1 a

~ de f&storo y 0,3 a O,~ de azufre.

E8~s loyes mantl.W1eron su UD1form1dad edIl en puntos

J21U1 d1st.'lntes de loe d1at1nws lac1m1entos.

Desde el pr1.m.er momento el Estado tuvo oonoioncta de

la tra8cendenc1u que es'\o JlUCI"I'!l reoerYn terr:tfora pod1a te

ner pera la eoonom!n del pn:ts y es prueta de ello el ndmero

de estudios e 1Aioiut1vae que, por ouenta de aqu.el. 't'IC1eron

lusar. Ademda de la acc1cSn de la D1reoo1cfn Naoional de Oeolo
, -

gl.a '3 M1ne:;:!a podemo(; refer1r 10 s1gu1en'te.

En 1950 UDn com1s14n de la ,¡l1reoo1cfn General de Agua

'3 Inerg!a El'otr1oa real1z& eondios tend1enteo a reoolver

el problema del aproV1:,1onom1e:nto de agua 01 1Boi.m1ento. ¡z

setiembre del momo ano W18 oom1s1&n or1gjnadn en la entonoes

~)ub8eore'tar!a de Energ,fa y b!1ner:!u produ~o dos informes t "PI.

s1b1l1dades de IJl8ta1Bo1~n de una Nu.e"f'a F1Bll'ta ~-;1derdrgj.o6

Pr1mar1B en Base al ~:1neral de 1I1erro dol Yao1JD.1en'to de 3ie

rra Grande" ., "Estadio ~'cn1oo-econtfm.ioo de la Ub1cf\C1cSn de

la Planta S1derdrs~c8 Fr~ria".

&:l 1952 D.I.N.l.E. sol1e1 td la real1zaoi.cSn de un oe

tudio 80bre lao p081b111.4ades de 1netalRc1dn de Wl puerto si.

bre la costa atJAnti.c6 en un punto prcSJd.mo al YOCWui.ento, '1

la de un prOlccto de explotao1&n de l.os )'sc1m:Lentoe.

Por su parte Perrodin1e real1zcS un otUc\.~ de oostos

y fletes de un ferrocarril sobre d08 tral&doe poa1blos, Sie

rra Grnnde-Desembooadure del t'\rt'oyo :Jalado '1 S1eJ:Ta Grande

Puerto ¡¡;s4r;yn.
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El 12 de Enero 4e 1954. la D1reoci&n General 4e J'n'br1-
onciones Vd11taree toma pOB8e1dn 4el yao1m1ento oomo oonee-

ouencia do la compra del 95)< de los dereohos que t en 8S8 mo

mento es'tn'ban en poder de la referida lneti tu01dn Bancar1a.

El '" restante fue adquirido 8 la Suce81dn i¡ov11la. Isa es

or1'turas correspondientes fueron paaados ante la Esoribun1a

General de ("~b1erno de la I1ao1cfn, e insoriptas en 14 lJ1reo

01&1 de r.¡j.neda de la Provincia de ¡do Negro Gon teoho 25 de

Ootubre do 1960 de la oigu1ente manero. le primera al fomo 1

'0110 72/61 bojo el n6lero 10 1 18 8egunda al Tomo 1 Follo

82/91 bajo elntSc.ero 11.

Al mismo tiempo que 18;)1reoc14n Nacional de Ge010g!a

7 J.U.Der!a real1zal"'8 loe uaba30s de 1n.est1gao1.'n que hemos

referido, la j)1reoci4n General 4e lubricaoiones M1l1tares 1ni.
014 contaotoD con empreena oapac1~d~8 del pate 1 del exte

rior para eondear el e'Yentual 1J1ter'a que por parte de loe

mismas podrtn existir para encarar el aprO'Yecham1onto inte

gral do los d.~e1.'toe terr1.teros CU18 1mr;orto.nola 8e lba a

firmando a ~ftv&a de loa trabajos de exploraoidn en dee31TO-
- ~

110. S1Jml'tt!:ceameate 8e reoaboron colalJorao1ones entra las

que oAbe dea'taoar e1 _llosa 1nf01"llle que la D1recc14n H1dro

seolog!n de 18 Deoreter!a de MBri.D8 prod~o aceren de lo Ub1
oaoldn mtfa faYornb10 40 un puerto de embarque para los m1nera,

1e8 '7 productos que la eventual explo~oj,dn del j8c1m1ento

pudiera orig1nar.

Pero reci~n en 1957 la Jireoo1.cSn General de fabrica

ciones Mili'tBres reouelve haoerse oargo de la ~ea de exp1.e.

rnc1cSn que 8e prolongcf h8e~ 8c11cmbre de 1960 aproX1.m848mente.

Loe traba30s quo retllizcf 8018 Gran llepar'UcicSn 001181,!

tieron en la ejecuo1tfn de un grupo do sondeos .mJ!o profundo.
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que los realizados por la D1reoc1&n l'rac1onalde Geolog!a '1 M1
n.da, oon los ct181ee ee pretenü!a obtener may 01' inrormac1&n

acerca 4e la .8~ruOtura profunda dol yaoimiento e 1nCremeD~

tal' las reservas es1ablecida. haeta entonoes por la citada

repar1i101cSn. Faralelamente, con el objeto de obtener i.nfor

mac1cSn aoeroa del OOllFortaJl1en"o de loa bU.Ilcoa de m1nernl en

lo r.:teren~e 8 eventuales labores de explotaoi.dn, se abr1e1"on

8endos piques 1ncllnndoB en loa ytlc1m1en~u Sur y Eate. Eil

el primero 'e elloe 80 a1.oanz& UD8 profuncUdad de 40 m. ha

bi&ndose es1aquea~o 4e ca3a a caja del cuerpo mineral a 108

20 m. '1 40 m. reopeouvnmento. _ 81 18ciJúen~o FAsto, en

cambio, 8&10 ee aloanz& la profund1dad de 20 m. ee.que&tdQ.

80 all1 talAb1&1 de caja a oaja.

Loe perforaciones protundne perm1 tieron 'Ver1fioar en

el 18ci.m1ento SUI', la oont1nu1dod del m:l.ne:ral B la protunq

dad 4e 360m. 7 310m. respecUYam.entc. l:Il el yao1m1en'to Este

pudo oomprobarse la oont1nu.1dnd haoia 01 norte del horizon

te ferritero bojo un relleno I!lodalDo de da de 4Om. de eap.!

eor~ Es"a dlt1ma cirouns1.:u101a 'Vino 8 oorroboror las oonclu-
cionea derivadas del esf;ud1o magnetom&tr1oo llevado a oabo

por personal "lCn1oo 4e la D1reooicSn General de Fabricaciones

lU.11"aros 7 bn~o la euperv181cfn de UD. exp.u'W de lae Nacio

nes UJúdae.

Al 1i~o de eétoo trabajos mineros 1 de sondeo la
n1recc1cSn General de ~8br1oacion.a Militares d.et~cd t'cn1

ooa eapecí.all.zadoo pare la G~.ouoi6n de UD nueYo relntllD1ea

te topoer&f100 - 880148100 4e la ZODa sur, B1"UpO sur de loe

18c1m1en4.0s a fin 4e oompletar las 1~es¡,1gaciol.i.e8 geo1481

oas estrLtct\U"Oles 4e eete Beotol', :1 a1 mismo t.1empo, een'f¡ar

eeguros b:ees poro la proyeo~8c1c5n de futuros 'trabn~oe 0%-
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ploratortoe.

la8 prinoipales oonelus1/ones que ban pod1do ex:tra~

se de eatoe nueYOt:.., trabajos, de los 8on4eos practioados en el

YAcimiento 3Ur y Bate y del relevau1ento masnetom'~ioo gen~

ral l"lede reaU81ree as!.

Se ha comprobado la contiBw.d8d del hor1zon'te terrf.-
,

fezeo bafJta~,loo 31~)' m.. 1 360 m. de profUAd1da4 81n deamodro

de la calldad n1 del eepeeor de 108 banoos terr!teros.

S, ha comprobado la cont1D.U1.4..'la hac18 el norte del 11.
•

oi.m1ento Este, lo que perm1"e suponer, aunque oon a.lgu.nao r.!,

80naa, que no e8 im.probable una oonUicSn de este pc1m1ento

. con 108 aflorNB1antoe del llamado grupo Norte.

o) QUe al grupo Norte de loefyac1m1en~oa debe 8~bu1rse ~

't3 1mportancio econdmica oomo al grullO Sur.

Los es'tud1ps e 1lXYesUgaoioneo lle"tadoe a oabo, ev1

deno1aron que 8e estaba en presenoia de un yac1m1en~ de h1!,

rro C\q8S reservas en magn1tud :1 oalld.:ld fundamenta'b6n por

si el deaorrollo de una industria s1del"drg1oa de enTergadura. (24:

le :D1reooicSn Generol de Pabnoaoiones W.u~os oum

pl1endo la obl1gn01cSa 1 eJeroitando el dereoho que eimult&le!,

mento le owrga el arUculo 4 de la leJ Sano NO 12987/41 •

d1ticada por la Ue 1580J/61 de "ae8soram1ento al P.E. de te

dos los aspectos ooncernientes al plan S1derdrgioo argent1.DO"

propueo ofrecer el yac1m1on'to Sierra Gr~e B lB 1D101ot1vo

pr1vada.

El P. E. autor3.z4 la 8ol1Oi'tud de la D1reoo1cfn r~eraJ.
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de fabricao1ones L'l111~re8. n 5 de marzo de 1959 se aproba

ro~ lao "Bases para el conourso de propues'tsa paro le explota

01c$n 4el yac1m1en'to 4e hierro de S1erre Grande". lU 30 de se

tiembre del meco a110 Be prooc\hc$ a la afuotura de las propue,!

tas, cont1rluédose oon largoo estudios de 1&0 m1sm.Os y trata

'tiV8a di...eroao. desombooédose f1nalmonte en la t1rmn del coa

trato nO 1019 con MISIPA-w.nera ]/ Sidordrgioa PatagtSn10a S1e

rra Grande S.A., empresa que aJrupc$ a cuatro concursantes pr~

sentados 1nd1V1du.almente. El oap11ial autorizado tue de "00

m111onos y el 8UBor1pto de 8138.888.200. Las empre8as referi

da8 1 sus respectivas part1c1pnc10nee inic1ales fueron las 81
gu1en'tea.

Aoindar S.A.

Minera Alum1ne S.A.I.C.r.
P'erroetaal A.G.

S.E.!. S.R.L. (Integrada por

Semaoo S.A., Eoof1sa S.A. ~

Transmundo Co.) 12.53%

l.uego en 1963 las proporo1onos de partio1psoicSn de

las empresas fueron mod1f1oa4na ao:!I

Ac1ndar ~.A. 3~

Minera ~lum1ne S.A.l.C.F. 36~

S.E.!. S.R.L. 18%
Ferros_al A.G. 9,1&

La firma del contr:!to "ad-re!erendum" del P.E.J(. 88

reelizeS el 23 de nonembre de 1960 y fue aprobado el 10 de E

noro de 1961, segdn decreto 5° 157. U181pa tomd a su cargo los

trab830a de in'Yee'U.e801c$n '1 estudio del yo01JD1ento el 28 de E-
nero de 1961.



Sin embargo, por diversas causas no se 11eg6 a

na rea1izaci6n de 10s prop6sitos trazados.
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El contra~o ten!a por objeto el desarrollo del com

plejo minero de Sierra Grande que comprendía dos etapas:

1 Etapa a) Exploraci6n de la cuenca ferr!fera.

s) Estudios y ensayos siderdrgicos.

c) Preparaci6n del plan ue desarrollo de la II h~apa.

11 Etapa a) Explotaci6n de las minas,

b) Instalaci6n y operaci6n de la planta siderdrgica.

Cabe seffalar que la realizaci6n o no de la segunda ~

tapa, estaba supeditada al cumpl1m.i.ento en la primera de cie~

tos requisitos bdsicos "sine qua non" establecidos en el ar

t!culo 8° del contrato. Estos requisitos eran a Tonelaje m!~

mo de reservas aseguradas de m1neral de hierro econ6m.1camen-
oí

te explotable; aptitud siderdrgica del mineral; que la demaa

da interna del mercado permitiera la colocaci6n de producci6n

y que el Estado cumpliera las obligaciones que tomaba a su

cargo~

Con respec~o al cumplimiento de los objetivos traza

dos para la primera etapa puntos a y b, Mis1pa S,A. real1z6

una serie de exploraciones, estudios e investigaoiones que

indudablemente ratificaron el futuro promisorio para SIERRA

la p1e-
'\\ \

En este estado de cosas, el Poder Ejeoutivo Nacio~t~.
con fecha 5 de julio de 1967 dicta el Decreto N° 4716 que r.!<~

voca el Decreto NO 157/61, quedando en oonseouencia sin efe,2. t. ''\''
to 10s actos y medidas en t11 dispuestos; pero dejando "a sa!

vo 10s derec~los restitutorios que pudieran corresponder1e a

Misipa S.A., Minera y Siderúrgica Patag6nica Sierra Grande S.A.
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por 180 1rrYere1ones resl1za4as en 18 exploraci.6n '1 etJtud10

del yac1m1onto terr!fero de SIERRA GR~nDE, oontome a la8 ri,

glae del arte 1 de la t40D1ca".

:Fi'l la mí. Bm8 teoh", ee dicta la Le1 17.331 por lo CU81

ae le de.n1eg3 a la D1reoo1cSn General de Fabricaoiones Mili 't;!.

ree la aprobaol.dn leg1e1ati:~t:l del oon~rato 1019 eusor1pto coa

~slpa. y S8 faculta a dicha Gran Reparho16n para adop'tBr

loo medidas conducentes a la reouperacicSn de SUB derechos de

prop1ednd sobro las mi.naa '3 yac1m1entoe de SIBRJL~ GRt,NDE, as!

como cumplir y hacer lo d1ep11eeto en el Deoreto 4716/67.

Como conseoueno1a de lo d1epueswo en laa diapoeioio

nes leB81ee refer1dos, el 29 de eep",1em'bre de 1967 t la D1res.

c1cSn General de Pnbrloac1ones N~l1t8reB oolebro con H1s1pa.

un oOllTon1o tr,l1'18aoo10Dal que s1enta las bases para la reso¡,

c1cSn del con'trato 1019.

For Ley l'fo 17.777 de teoha 10 de jUD10 de 1968 fue !.

probado el OODYc!ú.o Va1'18aoclonal oelebrado anUo la D1reo

c1dn General de Pabr1c8c1ones Mil1tares y la Lmpres8 ~Bipa

• ., 1t4.nera y 31dordl'gLOn PataB;cSnioa Slerra Qrande S.A. 01

29 4e eetiombre de 1967. concretando en fW'loi&n de lo eu·Wt

b1ec1do en el Arlfoulo 2° del Deoreto 4716/67 wtl. mon1;o 7 coa

d101ones de 100 4ereohos restitutorioe que 80 reconoce a tI!,

VOl' de esta 111ti.ma I en V1rtad de la revocnc115n del Deoreto

N° 157/61 1 1n sM.o1&n de la Ley 17.331.

El monto 8 que asciende la 1ndemn1zac1cSn que se debo

abonar 8 M1e1pa, Minera, 31dGrlh-e;ica PatuecSní.ca S1erm Ora!!.

de S.A. es de ,247.000.000.-, de acuerdo COn loe ee~4io8 rea
lisados respecto 8 lGa in't'ers1onee efectuadas. :a 1mporto

tue abonado en el mee de se't.1.ombre de 1968.
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La etmc1&n de ee't"l ley produc1rtf loe 81gu1ente eloctos 1mpo~

tantee I

1) El redUpe.ro por ~r"e de la .D1reocic$n O_eral de !'ebrio!'

d.oaes h~li.'tares de sus ·lereohoe 80bre las .minas :¡ yac1

1:1181\",08 de Slwmt, Ci,ANJII.

2) Pom1't1r que 18 D1reoc1cSn General. 4e hbr1oac1oaea MU

'tares se aboque al eo'ud1o oorresr)ond1en~e del oual pue

dan 8al.1r las soluciones que aseguren la r,.,roa'ta pueo'ta

en marobn de 18 expl.otaoi4n del ya01Jl1ento &. SIERRA GlaI'DE
_.."-_......... .....

3) Pasar en prop1e4all a la JJ:1reoo1&n ("renoral de Jnb%'1cao1o-

nes Iri1l1tares '1 con libre disponibil1dad inmediata. 11

'bres de toda" deuda 1 sraYnmen lae cone'tr&1cc1oaen, 1De~-
......--'._- '.-'-'" ....

!aciones, _quinas, motores, herram1entao, rodadOs, mue-

bles '8 daMa b1enea que ~B 1acorporado ti8ipa a ln e3.l

ou014n ele sus ~aba3oet as! como to40s l.oo ea'tud1os e 1Jl.
tomes realizados .inoulsdo8 al cumpllm1en'to~.de loe obJ.!

'tiTOS 8eftlllados en el COl.l'trtrto BO 1.019.
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2.S e Gr:~ue ::Jaude el I'UIl

1\! Explo1iri c14n.

2.1.1 LoculiijaoA§Q.
148 18ei.m1en'tos es'tdn sí:tuaJ05 al. sudeste de lL~ !'ro

V1noi.ü de il!o Neh'rO, a 30 !ua.. do 1.'1 costa ;¡ prcSZ1.clos El la ll",a!.

ta iiao101181 n? J que une :Bu.enos '\1%"es con l~o Gallegos (Pc;iu.

de :.::aa'ta Crua) pasando ¡lor San Antonio Ooste (1'01'3. de r.fo

n~o "i e1g-lo11endo hAoia Fto. Mndryn (Po1ll de C11'.lwt).

El. clima 1nfluye direotainenta en la producc1dn econd-
m10a, en el trr1f1oo ,. en la8 necesidad.ea de oonsumo. ~~ 1a
1'lueno18 se real1za en dos een'Udost en pr1mer lusar de mane-
ra direota, el ol1ma d11'1oll1t8 o teo1li"la la ao'Uv1dnd del

hombre '1 hasta puede lleear a nle3arlo :tlo anular ~da posi

bil1dad de aotuer. En segundo lugar, el ol1mn 1nt1UVG 1nd1rea

tom_te en el homlare, por la iJaportanoia que ejerce sobre e1

saelo, el mundo 'YagetoJ. '9 el animal. De ta1 modo, resulta e1

1'actor natural MS 1mpor'tan:te, a menudo dec1sivo, para lo Vi.
da eoon4taica '1, ~or ello, pare. la 'existenoia m:L~ del hom.bre.

El olima de SIll.'BBA GRANDE es~d olas11'ioado oomo tem
plado de estopas.

te temper8tura medio en .erano ea de 21° e oon tlno

'tt.1'1c1onee d1nr1f1~ 4e hneta 16° o 1 la med1a en inY1erno eo

de 6° e Oftft ~lUC1UAoioneD diarias de 'unos 10· C.

14 preo1p1'taciones medias anuales eatdn en el. orde
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de los 190 mm. con ~:te en otoño que pueden o~nzar 8 loe

30 .cm. por mes y rotl1iJD88 en 1nY1erno ¡ pr1maTera que apenes

.llegan 8 loo 10 mm. por mes.

Zas nieveeson exoepcionales ¡ de m~' pooa duracidn.

2.1.2.3 Hame4as.

Ü1 humedad ambiente ea de 78 t\ 85~ en lrrn.emo '1 de

55 a 7~ en vera..."lo. Siendo la eY8poreclcfn mayor qu.e L~e pre

c1p1toc1olles, se produo e 18 aridez 4el pe1ea3e 001'1 aumen..to

de eaJ.1n1dad 'tanto en loe suelos eeme en las aguas eubter:r.!-

lleas.

2.1.2.4 v.1entgs.

loo Vientos 8u.e~en ser taer'te&, sobre todo de los

ouadrantes sud y oeete, que con aleuna frccu.eJ'.loia se »resen

tan oon vol~cidaj83 su;erioreo a loa 60 m. por horA. Oabe

seJ1alar qu.e 10 ca'b1erto rooosa e&'l 18 Z0118 del yao1m1en'to prg,

te3e a loe 'terl'el108 de uaa Gr0814n importante.

2.1.2.5 al lo que respecta al. ¡ac:i.mi.ento. el cl1mn aunque ríE
roso permite trabujar a la intemperie duran~e todo el afio,

no conoci.4ndose G.ó1larmedades que puedan atri.buí.rsa al mi8id.O.

2.2 Recursoa Nattu·~\les.

-.+

lJOs recurooad.'la zonn son prinoipalmente los or1Q

Dados en la explotf\C1&n del BBMdo onno, oomplementados por

la peeoa temporaria de molus008 (pulpo) en la zona oostera y t

en torma l1m1~da por 18 pequef1a ID1ner:fa representada por 7a
c1m1en'tofl de tluor1ta, ploao y callzas.

le vegetnc1c5n, refle30 del cl1ma de la zona, e8~
I(¡ • :-

com!'lUeetn de arbuotos xerdt110s y pastos duros 8d10 aprove-

ohables por el ganado ovi.no, ~a uplotao1tfn estf( l1m1t8da
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a una cabeza oacin. 5 na.

Ül horSici.4l.turH no so halla d08arroUada en el llagar.

teniendo que ir s San l,ntomo Oeste. Vuloheta o raer'to ~dr¡n

para la adquisioidn de YOrdUra8 ~ cOClest;j.b~eo en genoruJ.•

.El aguA 8e Gn'.:U8Dtrn en 18 zona, en torma aem1-po'\a

ble, en napas 8ub41'Yeas. Yariando su protund1dacl entre 4 iI 15

metroo. El volumen de agua ~epoDiblet si bien es suf101ente

~ lao neoesidades de UIlU pequef1a pob.u:.c1dn. DO lo es pida

una explo~oic$n de oartioter 1J1due'\ir1al. rera ~'o fin deberte

U'aerse por acueduc1ioe de fuentes relat1vamente e e!'C8D8a.

A 5 km. al. Oeste de SIERRA GRANDE, paSA el gasoducto

de Pico ~odo 8 13UeD08 Aires. c~a oapac1dad es de ••••••
310.000.000 m por d!a.

la mano do obrn d1spon1ble en JJ1 zon~ es oseaDa y no

oal1.t1cad!l, e1ando 8U ine'truoci&n en general de e,rado prima

rio.

la poblne1dn "8 oercana al J8ci.m1ento es la de SlE

RRJl ORhNDJ:; que no aloanza a )00 habi tantes, oontando con al

rededor de 60 el 70 vinendas modestas. Otras poblaoiones oer

canas Bonl 123 km. hacia el Norte 18 ciudad de San An'ton1o

Oes'e que cuenta eon c·~.1 7.000 halU.tantes. y 140 km. hacia al

Sud la oiudad de Iuer'to T'a<1ryn oWa pobltlc1«fn DU!'U'B algo los

7.000 babitnntc3.

2.4 U" A' Ag,. I S1tm GEMAI..

A OIERRA GR~\llDB se puede llegar por tierrft. por mar 1

por aire. 18s ..tao de aeeeee SOI1. (Kap8 WO 7).
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2.4.1 fS¡ Ca=ino•
La Hu~a Nae10nal N° 3 que une Buonoo Aires con ufo

!talle ',os elela 1'01a. d.e Santa CrtlZ pasa por Sierra Grande,

'Y1Ilculnndo a esta Jocal1dad con las oi:wlados Iole Son Antonio

Oeste en la Pci.a. de R1.0 NGbTO y oon Puerto dladr;y'n en 1.:1 Pcia.

de Chubut.é:eta ruta e3~ en cond1c1onaa de trons1~b111c1ad.

la d1s~3Ilc1a exi.atente· entre d1st1ntsa ci.~de8 ;¡ ~:1Grra Gr:~

de, con hú cuu.lee paede ser necesario '1 convenJ..ente 1n.a;;erc.Q.

municarse ,Jon las si.aw.en~'u.H

DueD08 f'.iree -31UITB Ornndel 1258 km.,
Buenos c\1res-V1edmas I 96·{ laa,
V1edma~an An~oni.o oeste. 178 1ml_,

San ,;\ntonio Oeste-81erra Grande. 123 lD1l••

~1.rra Grunlle-Puerto t~adrylu 140 km.,
Puerto ¡.:adJ)n-Trelewl 63 km.,

2.4.2 lOE Pex:rocaJTil.

¡~ P.N.G.R., con 'Y!a t4r1~en de froo~ anoha 1,676 m.,

u::;o laa c1udt:¡des do Duono. Airee con :Bnb!B Bl8noa e1l la Peie.

de 1}uenos A1r-OB "3 con Sen Antonio Oeste en la 1'010. de Ido

Negro. De eeta ~t~~ o1u404 el trAnsporte s :31erra Grande

debo real1zare8 por au~mo~r por la Ruta r.ac1onal nO 3.

2.4.3 fgr V!o r,-'ur!timn.

Ex1e~en lIneue comeroiales que r~~l1&an el &crvic10

regu.l!lr de Iuerto de LuenGa Airea a tuerto l~dryll 1.444,560

me· Cribe sefialar que 18 41stencia del :'u.er~ de :Buenos Aires

8 Ieh Colorac18 es de 1300 km. Siorra Grande eet~ ubi.oada a,

30 km. de 1 ala Co~ora4a.

~ la se l.W:ll1c1ad las l!neae fu!reas C01!L01:ciale8 llee1.8Il
8 V1edm8 y Trelew. debiendo realizarse el traslado bae~ Si!,
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2.5 B"eneg 1 C911~'O'arc1dn ,uIm1oa de, Mineral de II1.m.

le explorooic1n de la cuenca terr!fora realizada has-
te el preaen'te no 8c510 ha oonfirmaJ.o las reo<u"Yt!1S ..<lides

de mineral .del orden de ~OB 63 t 9 m1Uones de ·toneladt;¿o t 01

no que percl te decir que el total de mii4eral en loe yacim1en-
tos, desde el punto de natu geoldgioo, p~\ede es't1marsc en

no menos de loa 200 millones de toueladas.

Letea reserYns do 63.9 m1J..lones .de toneladas perte

neoen al yaoimien'Co ;.)\Ld qae ea el I:l4s adeo\1Ado pera la eapli,

'ttlo1c5n 1.uw.ed1atu. Dioho afloram1e.nw ;aeue 2,250 km. de la¡.

go.

El m1.D.oral Y80e en un lDl.1n'to de diez metros de espe

aor, ou.zando hac1a:J' e~ .Este con un &nguJ.o que vnr!a entre 45

, :i 20 6Z"f..doa y que va Jj,~·m.do El mod1da que protuad1za.

Las reSert'88 de m1nerrll solamente de eate yae1m1cn

to pe.rm1 ton t1N1tenor un ri1mo de extrooc~&n do 1,5 mill&n

•• ~nelada8 ut\81oe durante un plazo sufioiento para tlmOr
tizar 180 1rnpor'tan:tea 1nvere1onea en obras y eer'V'101o8 nec!,

earioe para la explo'tac1dn. !il caso de a...~.pllnrfJe las inSta

lacionos Sider4%"gi.on.'l de que d1spone e~ pate, eapec1almellte

con lA ccnntruco1dn de nUOVOl1 altoe hornos, bastada ampl1ar

la red de p~ornc.1.onee éD Sierra Grande, a t1n de aumentar

las réaervas "medidas" que ecg~!J.m.n:te Tn.n 8 permi. tir aten

der el .mayor vollUGn Je cenaueo que ae preaentard. Ug1oa

mente en ese momento habr4 qu.e revoor el. problema en lo m1s-
.wa fOrIllh in1legral que en est~ momento.

De acuerdo al promedio de loa m41tipas c..ndl1e18

efoctuados del .oonto de mi.neral pode.JlOO dar C017lO oompos1cic5n

del mismo la 81é,u1entea
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Hietro Fe 54,80%
F6sforo P 1,43"

/
Az~re S 0,44 ~

Sílice Si 02 5f95~

Aluminio A1302 4,85"
Calcio Ca ° 3,217' (25)

2.6 Forma de Explo tac16n de la Mina en el Yacimiento Sud.

Las formas de explotaci6n de yacimientos de hierro

son subterráneas y a cielo abierto. En base a los estudios

realizados se proyect6 para Sierra Grande la explotaci6n su~

terr~nea del mineral. Por su parte el estudio de explotaci6n

subterránea lMS importante realizado determina 10 siguienlie;

Divide la mina del yacimiento sud en dos secciones de medi

das semejantes. Propone que la mina disponga de doa piques p~

ra servicio. El de la secci6n norte se uti1izard particular

mente para el material est'ril y el de la secci6n sud se em

pleard para subir el mineral. El sistema de dos piques ofre

ce l.as ventajas de seguridad por mejor venti1aci6n y una ma

yor garant!a para l.8 continuidad de las operaciones. La bue

na ventil.aci6n facil.ita l.as condiciones de trabajo y la r~p!

da extracci6n de los gases en la mina originada por las ex

pl.osiones para el. arranque del. mineral. Ademds, permite la Q
peraci6r, subterránea de veh!culos diesel de disefio especial.

Con respecto a una mayor seguridad para la regularidad de-las

opracionea, la existencia de dos piques permite que en caso

de inconvenientes en l.a util.izaci6n de un pique, el otro pe~

mi te la continuidad de las tareas de la misma, lo cual. es

muy importante en todas aquell.as que como en l.a industria si-
derdrgica un sector ea proveedor de materia pr~ de otro. !
de~s, la existencia de dos piques permite aumentar la pro-
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f'und14ad de uno 4e ellos sin interrumpir 18 produocic$n.

Los piques ed10 deben penetr<ll' 1r11oialmente por raza

nee econtfm1oas hue'ta una profundidad de unos 250 m. (P1gura

11°2) •

•
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Luego se desarrolla un 8J.S'telZlt..'l de Baladas El cnda la-
do del p1.que 8ud, 8 loa .D1Teles do 50 y 100 metros, conjun~

men'te con las facilidades per~l la 'trit:..:rac16n e izau¡1onto del

minerol. Las galer!88 prinC1pales ae extienden al p~q\le norte

en la par'te 1n101al de :Laa operaciones. pera que el m.1&1O PUS

da utilizarse para sllb1.r el material e8~~ril. Lue[.o se 00

m1.enza el laboreo dol miner-dl en la seccicSn 811d. mientras coa

t1n4a el des8rrollo de loo niTeleo de 50 1 100 ~etros de la

aeoci6n nor'te. :le eu'tB manera se puede re'hrur el materiaJ. es-
t4ril reotü~te de los 'trGbojou en las Stller!na, sin inter-

ferir con la producci~n de minorol. ya qu.e 01 movimiento de

rocn ea'tlr11 y el del mi.neral nuncc. ee re~ll1zan sobre el mi!,

mo Ilíoyal. Por e3eoplo miJmtras el n1neral T!l sobre e~ niTel.

de 100 me'troo desde el piquo norte hasta el p1.qa8 sud, la rj!,

ca eat&ril pasa Dobre el .dyel de 150 me'trOD desde la oecci6n

sud h-.'lO~ la eeecí.dn norte. (Figura N° 2)

lao 'i&cnica.s aotualeo ind1o:.\n que no es indispensa

ble la "arminuc16n de las 1~ureas de re~ro de~ mater1a~ ect'-
r1~ de~ primer nJ."'t~l. paru poder dar com1enzo al laboreo del.

mineral. Lo qlle si. ea neoesario que a-t guarde la deb~da rel!!.

ci6n par:; que no se produ.zcan iD'ter~erenc1d8 en 1.00 niyeles

de 'traba3o. Y ods ,:111n, .1n1c1ad.aa ~o 'tareas de minada hay

que i.n"ODsifioar los 'tirnba30a con Gs1;4ri.l para aJ.Ct1llSElr lo

~ pron'to posl.b~c l.a ac""-mci~n en d1sU.n~6 nivel.c. Se pro!,

v~ que trabajen tree ~ur.n~s por dls. reBerv~dooe doo o tres

do 61100 a t1n do semana para 1...'1 ret'iliZtlci&n de los 'trabujoG

de mantenim1en'tO. (26)

2.1 Aptttad ~1dordrt~ca Jel Mi~

b1 m.i.nc1Ü de hi.erro t tal 000.0 aaJ.c de la mi.na puede

utilizarse como materia prion para ~oa 8~toB hornos. :f·ero d:!,
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bido a su alto contenido de fésforo, s610 podría emplearse en

su forma natural como pequefia proporci6n de la carga. Por 10

tanto la utilizaci6n directa de mineral en el alto horno no
-,

alcanzar!a voldmenes significativos que hicieran econ~mica

la extracci&n y transporte dado la magnitud de las inversio

nes en las obras y servicios necesarios a realizar. En cons~

cuencia fue necesario buscar un m~todo de beneficiaci6n del

mineral, de manara tal que junto con la dieminuci6n dU f6s

foro, se aumentara de ser posible el contenido de hierro. En

la ~dUBtria siderdrgica "b~~eticio" significa convertir el

mineral de hiorro tal cono. <sal. de la .mina en material de caz-
, -

ga para los altos hornos. Ea otras palabras, es todo proce

dimiento que mejora la calidad física y qu!mica del material

de carga gpra los altos hornos.

Para ello se adopt6 el m~todo de molienda y concentra-
ci6n magn~tica. De esta manera puede formaree un concentrado

de magnetita en pelleta endurecidos con un contenido de hierro

de aproximadamente el 68 por ciento y un contenido de f6afo~

de 8610 0,3 por ciento. Es decir que ad~s de disminuir el

f6sforo se aumenta substancialmente el contenido de hierro(27)

la expJ.otaci6n de SIERRA GR./¡NDE es posible, asevera

ci6n que fundamentaremos aün ~s en el ca~:!tuJ.o de factibi

lidad y rentabilidad de la explotaci6n en la regi6n.

El. desarrollo de SIERRA GRANDE no a610 representare

una aporte importante en la producci6n siderdrgica nacional,

sino que, adicionalmen.te. por ser la productora de J.a mate

ria prima bdsica para la industria §.,;i.derúr~pa puede cimen

tar el desarrollo de toda esta rama de la actividad indus

trial en nuestro pa1s y permitir garantizar su producci6n
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edil en 'rocas de emergenc1.a.

Aaimi.smo eJ. ndc~eo 1Ddw:rtria~ <r~ dard oribaD su ex
pJ.o~acidn, cons'iituiro el pi.lur fUDdamen"aJ. para la i.n"eBrB

ci6n de UDB amp1:1u zona do nuostra Fatagoni.a a la econom1a

geaero~ del psá.

;



EY1deD.'temeat•• oonslderAndo la 81tuao1tS. JIIund1al

ooa. respeoto a :res.m. de recursos 7/0 DIB ter18. pr1mas la

41ep8Q88bl•• paN la l!lduatr1a .1deÑrg1oB, oomprobamo.

por pr1ao1pio qae la D8 tllraleza ha 81do baatallt. genero_

COIl' latlcoam&rt.oa. Ba.ta recordar los 4.794 m1110a.. de to

D.elada...41488 d. reaarm. de II1nGrBl de hierro 7 108 

81.206 1l111oM8 4. toneladaa ell oomoepto de r8e8rha 111d10a

48•• lDf.r1~.qWt po... lat1noma&r1ca 7 detallada. en 01

PWlto retendo a la 81tuao1cSa lat1l108mer1onna en el ebaat.

o1JD1ellto d. mueral ese hierro.

Pero a la ltUI 4e lo. o0110011118Ot08 Botule8, taa
1»1'11 l1egBJDOs a la oOl101ua1&n, 'iWt nl18stro pat. 110 tiene de

1111lgllDA manere JB0tQ1entoa de hierro qua 80811 tmPO~tlt••t

81 es qu. haoemos una comparao161l de orden MUIld1Bl.

Tallto los :rao1Jll1ellto. de lB. Slerras de Zopla '7

4e Pusto Vl.~O que son J'Bo1lft1ento8 4e ba~ 187, oomo el

1&011l18nto de Slerra Grallde ql1tt 18 ea UD. J'!301m18n"to de Wl8

187 ~a interesante. 0.0 son por 8118 r8SG1"V'8S oonoo1daa ha.
ta el momento yac1m1ea.tos de d1men816D 80 81 ordan mUGdle1,
soa peqlleflo••

Eata altuao1tSa, ell OWlllto • 108 yaoialelltoe de za
pla 7 Pusto V1e~0. ao granta extraord1Mr1aael1te, por 0ua,a

to por ser t~el1t.. 4e aproY1810nam1el1to 4el Estebleo1m1ento

Altoe nOfto. Zapla, plallt8 iategrnda Ctl108 81'toe homoa tra
'bajo ooa onrbcJa d. lefla, 7 0011 Wl 00118umO allusl para 1967
4. 169.550 tOIl.ladaa 4e JI1llerel 4. hierro, de las odDlee

91.487 t tueroa extra{das d8 la mina 9 4e OotubN en ']a 51.1



rre de ~pla 7 77.431 .. de la 111118 Ptaes to V1.~o ea la alera

4el mismo aom'h'e. aaeg¡u"8a el traba30 8n 8G8 reg1611 al r1tao

actual, por mds 4e clen afioa. (28)

Pero 8n el oaeo de S1erra GrAlld., ea dOllde pe. la

eventualidad que en el d{a da _faa.a se 1D..,ta1e Wl8 1ad118trta

1Iatee;JIB4&, 10 seN a oarb6a ele ooque o ooa. prooed1m1onto1'l 1'10

tea re8tr1ng1d~. 8n .l1 yolwnen de; operec1ólll oomo en 108 ele1

alto horno que opere a oarb61l de 1.158, '.1M oon. aquello. pr'J,

oe4im1eo.to8 que tlenen uaa ~ll amplltQc! para pOderoe desa

rrollar ea grBll .01tDlGrl, por 83empl0, tipo alto homo de so
.1•• o alBda prooed1ll1ellto q••ce OOIUlftp8 en el 11l1;er!a 4e

re4uoo161l di:reo1;a pero opernndo grP-lld•• maeae de minorel, el

1&01111180"0 de SlerrG Grnade qa.e p,eo16glot¡1I00,'te tien.e 200 111

110118. de toneledae ~. m1nerql, pero c¡ne a 18 lltB de la olea

018 '7 la tlCl'l10R moderan ngea.te al afio 1968, 8610 tleoa ...

oun61fttoamente explotable 63 m111naeA d~ toneladas ane8U"

cIA., pu41'a~on.oe exteoder Wl poco Dls, 81ft. temor a e{ltl1voc8~

nos a ~. 80 ml110llee de woeloda. de Jlla.ml, 81erútloarú
\

qtle Sierre G'l'P'ldA represea. lID 'trAbajo 8se5Qr8do por '0 a-

fiO. a llll 11.tilo de atrBoo16a de 1I1neml de 1.500.000 tonela

da•. por afio.

Pere 88 posible, COllst~¡lltemente reclblmoe diver

ese prueba. 4e ello. qU8 deatro de W1 1118 ~ro. de una dIoa

48, dl8l~mo8 eo ese período de 50 afi08, lA ciencla 7 la téo

Ilolog!a .1der'rgtoa e~luoloa. sufioientemente oomo p8~

qu el saldo de m1l1eral que boJ' ooas14.~·nao. oomo 110 econ6

alcament8 explotable, e8 deolr 8S08 120 millones de tooela

da. resultea aocee1blee desd8 81 Plinto de V18t8 eoon6m1oo,

oomo oouecl1encta de al. avance teoao16g1oo que se opere

ea el futuro 80, la 1nduatr1a 81der're1oB.
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En este sentido pOdríamos seflalar que cuando se hi-
cieron 108 piques de la mina 9 de Octubre de Altos Horno8

Z&pla, en el mundo en trabajos de esa naturaleza se avanza

ba entre 30 y 50 cm por día, no era posible avanzar más.

En cambio, hoy se alquilan máquinas, que no S8 a~

quieren porque son para trabajos muy espeoíticos. y pueden

avanzar entre 2 7 6 metros por día.

Cunseouentemente el esfuerzo que significa la

oonstrucoión de un pique en todo sentido, tísioo y económi

co, ha dism1nuído oonsiderablemente como oonseouenoia de u

na evoluci6n teono16g1oa.

Si el día de mafiana 8e puede haoer el pique y/o

galerías oon algún prooed1miento oumamente rdpidO y econ6m!

co, es posible que el mineral que hoy no resulta económioo.

el día d. maflBaa lo s8a.

Porque un mineral es eoon6m1oamente explotable.

ouando uno 10 tiene en bocamina a un precio tal que le peE

mita haoerlo llegar a la planta elaboradora al valor del mi-
neral internaoional.

Tomando como base l6g1ca, 108 80 millones de tone

ladas de mineral asegurndoB. Sierra Grande desde el punto de

Vista estrictamente siderúrgioo no es una realizaci6n maor08-
o6pica en el orden internacional. es una instalaci6n muy mo-

desta con vida 11m1teda. que habrá que oontinuar operando al

ritmo que ahora se ha conoebido, es deoir extraer 1.500.000

de toneladas por afio para produoir la oantidad que resulte

equivalente en pelleta.

Po~am08 asegurar que la 8ide~'g1a de 108 pr6xi-



mos afios, va a operar en la etapa del alto horno oon pellets

hechos en la zona de laa minas de hierro. Es deoir el mundo del

futuro, va a transportar, no mineral de hierro. sino pelleta

produoidos en los propios yaoimientos de hierro.

Conseouentemente al hacer pelleta en SIERRA GRANDE,

desde el punto de vista tecnológioo, estaríamos oon el método

moderno y de más futuro dentro de la etapa de reduooi6n de la

industria siderñrgioa del afio 1968.

Hemos aefialado que en el orde. internaoional SIERRA

GRANDE es Wl yaoimiento pequefio. Pero oabria sefialar dos situs-
oiones JlU7 importantes para el futuro de SIERRA GRANDE. Para

su primera etapa habría que oonsiderar la pO~1bilidad de colo-
caci6n de su producoi6n de pelleta 9~ SOMISA. En oonsecuenoia

habrá que oonsiderar el transporte por via mar1t1ma de la P&

tagonia a San Nicolás, en CU70 ~stadio va a resultnr muy jt11

la experiencia que se tiene en virtud de la reoepción de mine-
ral de importaoióu que se realiza en dicha planta.

Para una eventual etapa posterior, resultaría muy

conveniente para SIERRA GRANDE, la evoluci6n y consolidao16n

del mercado siderúrgioo de las áreas petrolíferas intensamen-
te trabajadas. Actualmettte el mercado existe, y es abasteoido

/

por DBlmine S1deroa, pero no sería nada extrafio que ante uaa

intensif10ación de la exploración 7 explotaoi6n de nuestros

recursos petrolíferos, resultara oonveniente instalar allí

una aoería importante que tuviera como objetivo fundamental,

abasteoer al mercado siderúrgioo del área del petróleo.

De esta manera, la rentabilidad de SIERRA G~~

aumentaría muy signifioativamente, 7 la transformaría en una

planta modesta pe~ de positivo interés. mientras viva.



Remos dioho qae SIERRA GRANDE no 88 un Jao1m1ento de

importancia en el orden mtmd1el. ni 4esde el pWlto de 'Y1lJta

cIIBntitati'YO ni cu111iat1'Yo. Pero dentro del quhnoer aree.

tino :puede llegar 8 deeemAleBar Wl pspel mUJ' importante el1 81

eventWll deenrJlOllo eool'16m100 de la Pa1agon1a.

LB puesta en uplotnoi6n de los Yacim1entos de sIERBA

GRARDB, signitloa por 81 80le UDS tuente de trabajo 8Be~

4a por 50 afIoa, teliz oi%'OtUlo",aaoia que daré ll1gnr al _01

miento 4e todas las 1l0Uvi '84es coleto.mles prOpias de W18

150M 1adustrtal ubou,izada, Y1V1endae, oomedores,hoapltal,

iglesia, escuela. correo, oomercios, olub deporlt'YO, 011'18.

t6grafo,etc.

Ooa r8ep80 te al futuro, 11 lo que va El pasar deepué••

110 bey que temerle • .t'el'O pare ello ea tu.ndnmelltal 001'1814eJ."8r

d08 nepeotos, WlO el J'B01m1ento terrU'ero. ., otro la "oeria.

El J801~1el'1to terrftero de SIERRA GRAKDB e8 uaa oosa.

yeso 0.08 da la diohosa obl1poión de tener qwt instalar a.

Da planta de pelleta 8n SIERRA GRA1f.ílE.

En O\1Bnto 8 la aoeña es ot1'e ooa, ea decir. que

owu140 deoidamos que es 00n.ve:11el1'te la 11l8talac1óa de

la aceña, oonoidero que debe ub1o&rE8 80bre W1 PWlrlO mAr!
t1mo. No debemos pOl1erla al lado d.l 1801m1ento, {1M e. W18

tueate de materia prima l1mitada, '7 mdo atbl 811 811. oe80

oon aDB v14n relnt1vnmel1te oorta, para que otlRndo 18 mina ee

agote, la aoeña que 8S W1f1 inversi6n importsate, PWt4e se

gu1r tmbnjen40 con mineral importado OOtO lo esttln haotendO

ea este momeato ~ha. aoeriso irrpOrt8rttee en el nundo.

Paro la oona1dernoi6n de Q •. ta taü. del proceBo debe-
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mos tener en cuenta el mercado que significan las áreas p~

trolíferas intensamente explotadas, como así la posibilidad

que SIERRA GRANDE provea a otros oentros siderúrgicos, Somi-
sa, Acindar, Propulsora, productos semi-elaboradoe.

.. Ahora bien, resuelta la conveniencia 7 oportunidad

del estallecimiento de la acería tendríamoe que decidir so

bre dos alternativas principalesl

a)Intensificar la explotaoión del Yacimiento de SIERRA GRAN-
de para abasteoer de mineral de hierro a la Acería, que

medianamente importante tendría que ser de una produoción

_, del o.rden·~de un millón de toneladas de aoero por afio; oon

la explotaci6n prevista de 1,5 millón de toneladas de mi

neral por afio. sólo alcanzaría para alimentar una acería

de 750.000 toneladas de acero de producción anual.

b)M8ntener el ritmo de extracción indicado del,S mil16n de

toneladas de mineral anual y darle de esta manera vida

al yaoimiento por 50 afios aproximadamente. y completar

las necesidades de la aéería mediante la importación de

mineral, principalmente si por ecouomía de escala aún deb-
biera ir a una acerí.a superior al millón de toneladas de

acero de producción anual.

Entre las dos alternativas prefiero la segunda, que

me permite regular la vida ¡El yacimiento hasta que SIERRA

GRANDE haya cumplido oon su funoi6n esencial de polo de desa-
rrollo en la Patagonia, es decir cuando se hayan sentado las

basee para una permanente integración de esa zona oon el

resto del paí.s.
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1. CiPPI1.4VMian" qepeW" IOBLJ.a l5J1I 41...1J,'na 01'0.
Si.rra Grande, ubicada en .1 Departamento San Anton1o

d. la Prov1n.cIa de !fo N'ero, .s una antigua poblacl&l con
70 &1108 d••ida aproximadamente, .stabl.clda sobre las sl.
rras d.l mismo nombre '1 en una ZODa ~os C.no8 '1 lomas l.
dan una !magen agradable que oontrasta en cl.rta t01'll& con
otru r'llon.s patag&11caa.- Si.na Grand. fue fundada., 1.
vantada aproY.cbando las lad.ras 4.1 sistema d. sl.rras d•
• s. nombre, que l. 410 ret1l¡10 contra .1 viento '1 1& posibI
11dad d. lograr agua potable.- La napa tr.4tlca s. encontra
ba a 6 m.tros ., al blen 1& tecnolol1a actual CaD tocio tunda
mento la d.scarta como potable, s.tenta a.tios atrb r.sol.!a
.1 probl..a.-

iD aqu.lla 'poca, el .aboso d.l camino entre SaD Anto

nio O.ste, cabecera 4e t.rrocarrll, '1 las zonas d.l SUd, era
la vl.ja Rnta 3, que a la altura d. Sl.rra Grand.,pasaba a
20 laII del pu.blo.- A .sa distancia de la ruta, Si.rra Grande
ten!a '91480 como taL-

!l'1O al reallaars. la DUna Ruta 3, su traaado queda
t13ado a 8~lo 3 km d.l vi.jo pu.blo d. Sl.rra Grand••- Esta
cIrcunstancIa produ3o UD gran úoc:lo d. sus pobladores, que
d.jaron .1 mejor lugar de 1& "11&1, para buscar nueva ublca
el&1 sobre la rata ., poder capl tallaar el tr4tIco que 1nduda
blemente 'sta provoca.- Y esto d1ó como resultado .1 nac1m1en
to de Chaoar1ta. sItuada sobre el pOste indicador del K1l&n..
tro 1259,500 de la Ruta 3, a 5 km del v1e.10 pueblo de Sierra
Grand. & tra.'s del camiDo .ecinal ., a 8 laD a traY's de la
Ruta 3.-

Menú se encuentra ubIcada a 11+1 laD de Puerto Ma.clr1nJ
191 km de TJaelev, do.o4. s. encuentl'a el aeropuerto comerclal
.mú cercano; 165 km (9'f, km por la Ruta 3 hacIa el Norte 7 11
JaI por Ruta ProYlnclal 23) de Valcheta, sana apta para abaste
cer cam. t verduras '1 frutas; " kit de ?tlerto Lobos, lugar
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que cuenta con b:lena plara "1 posibilidades de pesca de maris
cos, molHsoos "1 tleces para al1mentacIoo; '1 31 km de li.a Colo
rada, probable zona de embarque. - SU distancia de las slerras,
la ha obligado a extenderse sin el beneficl0 del resguardo pro
tector de ellas, "1 DO ha tenido tIempo a&1 para establecer UD

sistema de plantaciones org4n1caa que resuel"a su probl.ema de
pantalla conu-a el "iento.- Por el momento, el gobierno ha

planificado una urbanlaacicSn con mensura "1 estaqueo.-

&1 pueblo ha cl'8c140 por el mov1al1ento de camiones,
&m1bus 1 automotores en general entre San Antonio Oeste "1 Ptler
to Ma41'YD '1 Trelev.- Han contado con la poalblllda4 de extraer
agua a 6 • (tre!tlca no potable) en ~undaDCla PUB rleso.- Du
rante la cODstrnccl6n del nuno gasoducto, la empresa contra
tista rea11~ perforacIones all1, ele las cuales se ban ex.trafclo
'1 pueden extraerse m4s d. 80.000 litros de agua dulce no pota
ble pOZ' dia.- Esta perforacl00 se usa dlarlamente.- Todo ello
ha est1mulado 1& 1nsta1ac16n 4. una hosteria, Es tacIcSn del Auto
m6vIl Club AJtgenUno, gomer1a, almacenes, taller mec4n1co; tota
lizando 30 .,lvIendaa '1 nesocios con un conjunto de 300 habitan
tes.-

La OCUIJac1& actual de los habltantes es precaria, con
la Gce )cl& de los propietarlos '1 encargados de negoclos.-

Trabajan en los 7ac1mlentoa de tluorlta o en changas.
tales como esquila en el .erano, refacciones en las casas de la
zona, alambrado, "1 muchos emigran a zonas cercanas en busca de
trabajos ocaslonale••-

n actual. campamento de la Dlreccl6n General de FabrIca
ciones M111tares, se halla ubicado a poco mAs de 2 km de Cbacarl
ta, separada de la m1ama por una .erie de lom&8; La :Redonda, La

?aula, Ch1'9a f.~erta '1 el pequeño cerro Salas Casas.

1 su v•• 7& bab1amos dicho que el .,lejo pueblo de 81e
na Gra04. se balla a 5 km de Olacar1ta a tra..'s del cam1Do ..8

c1nal.- En ~ Ú'ea de 30 a "o km a la redooda, encontrarnos d1
",ersos poblados.-

Esta clrc;,-;nstancla nos obliga a pensar mucbo para la
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tDtu..I'a urbaniaacl&1.- Bar que tratar de lograr la ooncentraelcSn
d. los mieleos ..,itando una nuna dlsperal&1.-

El u.a a que nos estamos refll'lendo, es apta para t.2
40 tipo de uplotacl6n .8letal o tl'tltal ., as! puede comprobu
se en lu peque~iu obacras ., huertas que para use pl'opl0 eulti
.80 alltmOs de lo. pobladore.,- demoatr8ei6n de la aptltud de
la tlerra re.ada.- scSlo falta la neceslda4 o l'u6n 4. explotar,
e. 4eclr, un centro consumidor qua a su ••• abrlr' fuente. con,¡
tante. de trabajo.-

Este detalle es muy importante por las posibilidad••
tatuu que encierra como origen de recursos para 108 poblado
ns 4e la zona, como proveedores 4e vel'duru ., frutas freseaa
para la mlevB poblao16n.-

Las zonas al.dafias podr4n proyeel' carne OY1na, oa
prina '1 aYe••- La cel'Owa del mar es importante como fuente o
.arlante de 1& al1mentael&.- La came .aouna ., lech.. podr' ser
abastecida, en pl'inolpl0. 4esde Valcbeta.-

La organ1aaci&n competente d. la nue.a poblac1&1.
deber4 coad)rtrlU a 1& tOJ'IDaol6n de beaa de abasteo1lD1ento .0

nale. para la prott1si~ de aUmentos trescos. carnes, "erdUl'U,
tlUtu, pescados, materiale. nece.arioa.-

El becho de crearse un bea 4e ConSWDO'1 fuente 4e
trabaJo, pel'mJ.tld 8.tall1l1au la poblac16n o1rcundante 7 pro
.e.r 4e empleos a adultos '1 ado18acente. conto~e a su prep~a

01611 '1 ambiciones 4. futUZ'O.- se term1narA con .1 triste aleJa
ll1ento tempor4neo para p04er sobnY1vlr.-

11 prolreso '1 conton que .eCUl'amente loau4n 108 ba
1>1tantea de la nuna poblac1&1 de Siena Grand., deber! trawse
que .ea compartido d. llaDera aceptable, por 108 habltantea 811
t6etono. '1 as! ae multiplicarAn lo. benef1cios que se pl'esupone
1Ul'11r&n de la puesta en marcha de Slena Grande.-

De 8sta manera .e habr4 logrado atincar satisfacto
riamente una poblacl6n nue"a en un med10 ambiente ctrafio '1 pro
,ectando una imagen de eOlloo denominador argentino para los el-
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torzados connaclonales que en esfueraoa 111terdependientes ., cOJl
ourrente.. se 111tesran en &re.s 1e3onas del pafs.. Estos n601<<E
estorsados 4e hombres ., mu3ere. que contienen el &xodo a la.
grande. ciudades 4el pús, recib1r4n uf un estfmu10 ., un apo
'0 a sua abnegadas ., an&11maa tare...-

2. 1UJJ.,11Q16¡} 4L.ü.r r a AuDslI QCIIQ tQ1g .al Dl1vm;u.Q •

La tuncl6n esencial que se le as1gna a 1& aplotacl6n
4e1 .,ac1a1eAto terr!tero de S1er~a Grande. e. 1& de constituir
un .erdadero polo d. desarrollo en la ?atasonJ.a.-

S1 b1en e. clerto que eata zona e. un 4mbito donde
apera la aoberan!a argent1Da. e. tambi4n igualmente c1el'1;o que
la debemos poblar con arSenUnos e lni;egrarla al quehacer eco
n6m1oo nac1onal.-

SOlucionando 8U problema tundaBlent&1 qua es el &e-,
la Patagon1a posee t1el'ru que curadas t4cilmente con cal '1 PItA

Ylatas 4e r18So, .e podr!an luego incorporar como tierras rlcu
aptaa para pJ'04uc1r cualqule.. cosa.- MemAs tiene adeouados ..e
oursos naturales ., belle.as propias .10 lim1te.-

La CordUler. est4 Uena de agua. 7 los 1'10. que sur
can la Patasan!a, no son 1'108 poco importantes, e. 1mpr••ionan
te .,er el R!o Kegro que lleva 800 a3/segundo que loa tira al
a¡ua .alada 4el Oc'ano Atl4ntico.- Esa agua .e podZ'!a 1 .e debe
Z'fa distribuIr en el terrlto..l0 patag6n1co antes que tal 011'
oua.tanela ocurra.-

S1erra Grande e. una realidad, consecuentemente, el
gobierno ugent1Do tiene la obllgac1& 4e .,er este asunto ., pon
derarlo 00110 cuest16n 4e pr1aera priorldad, ya que 81 bien ya
a oenlt1tui!' una empre•• modestamente rentable, en cambio va a
teneZ' el altfs1mo honor de e.tablecer UD polo de óesanollo en
la Pataconia.-

Por otra parte, estimo que la rentab111dad para UD ne
gocio de un púa, no 88 mide solamente en pesos moneda nacional,
S8 yalora en cuanto a r8alizac1ones de orden social, de trucen
denc1a econ&t1ca, 4. esperanza f'utura, .tc.-
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A Siena Grande se le debe dar la imagen necesaria. pa
ra que pueda traducir en sus precios de yuta, la d'lclenc1a,
la compeUt1'Vldad '1 la operac16n 6pt1ma que debe caractenzarla.
Ea decir, que Slena Ot'ancSe debe ser t6cnlcamente efic1ente,eco
n&1camente rentable 7 operatl'Yamente ~pt1ma.- ?ara ello, debe
1'4 respODder a los adelantos clent!flcos 7 t6cnlcos 4el d!a de
ho,-.-

Ahora bien, para que la real1&ac16n se mantenga den
tro de los Uneamlentos re:eridos, se debe hacer "Slena Grant!e
Estado" ~ "Slerra Grande Empresa".-

·Sierra Grande Estado" representa el papel que debe
desempeñar el gobierno naclonal.- A su cargo deben e.tu todas
las obras de infraestructura de .8"lelos indispensables 1 e~

ambiente de poblaci& que otras plantas u otros 1ac1m1ent08,
pueden encontrar hec.bo en otras partes del mundo.-

11 Estado deber! reallzar las obras necesarlu para
el aproYls10Damlento de agua, de gas, de enerl~s. .l'ctrlc~t .1
embarca44tJlO 7/0 parto, el. terrocarrll, caminos, $8"10108 &1
ccaunlcaclones telesr4f'lcas 7 postales. el trazado de la ciwlad,
el ho.,ital, 1.& capllla, la escuel.a. Yi't'len4as, hoteles, promo
ver acU"lda4es cultural••, campo de 4eJortes, c1nema~grato, '"
etc.-

'.y,: \'
In otras ~abraa, el gobierno deber' pZ'Oveer a 1&\'

zoca tocIO lo pNclso para la 1J1atalacl&1 de una 1ndustr1aen ~""

!rea, 7 desde el punto de Ylsta social, todo lo que conflgura ¡
una 'Verdadera poblac1& ttrbana.-

1

De esta manera "Sierra Grande Dtpresaft no oargd con
Dlng"n lastre adicional como consecuencia de su local1:acl6n,
cl:rcun&tancla importante pva mantener una tmagea atractiva pa
ra 1& 1n.ers16n pri"ada.-

El gobierno argentino hapensad'o darle a "Sierra
Grande ma!)"sa~ 7~a estructura d. acuerdo al :Ñg1men para las so
ciedades M&limas en' las que el Estado sea propietario de acclo
nes que representen por lo menos el 51% del eapital social ••ta
blecldo por le¡ NO 17.318.-
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Este tato lesal peJIIDltirA la creacl& de una entidad en la que
daben armonlsu la tla1bll1dad '1 tluida. operatlyu que son ca
ractel'!sticu c1e las empresas comercIale., con el adecuado con
tl'Ol que ez1gen los 1fttereses del Estado.-

El Ñg1men nrendo t8C1ble6 pezmitU' el apzoovechamle¡¡
to de las pos1Uyas modalidades de la 1n1clatlya prlya4a en la

conducc1& de la. empresa, facilitando asimIsmo su acceso a loa
mercados tinancieros.-

La 1n'Yersl6n ,r1yada adra COD ln teÑ_ la 1nclUstl-Ia .1
derdrgIca, 1a que s1 bien su 1nstalacl& '1 puesta en marcha ai
gen grandes caplta.les, no 8. menos c1.l'to qu. tal ol"~stanc1a

tambI'-n Uene 8U aspecto poa4.UYO, , es que med1ante el examen
de UD ProJecto, de un negocio complejo si, pero coherente en te>
dos sus aspecto., pemite la colocacl6n de 1mportantes cantida
de. de dinQlO.-

ftSierra Grande ~p"8a· ten4r& a su cariO loa aspectos
t&cn1coa, .con&ticos '8 tlnaccl.ros que le compe't.aD como empl'88a

,roplamClte ctlch&.- Bs decir, .e instalar' en la aona tU'ban1aada
., preparada pua la instalacI& 4. una lmtustJ'1a 4. esa enverga
dUra, por el !oblerno nacional.-

Cabr!a se?ial..:u', que todo lo que ...a a hacu el Estado,
es en beneticl0 de toda la re¡ida "1 de i1laner~. de contlgurar una
1mageD que 8st1mu1e '1 posibilite la CODcrec1& 4e "S1erra Gnu
4e Bnpresa" J que 4e esta manera tendra.'el marco adecuado para
poder d.semolyerse eomo organismo industrial '1 en condiciones
6pt1maa pua constlt'llr un 'real polo 4e desarrollo en la Pata
gon1a.-

1 partIr d...Siena Ol'8Dde Bmpres", centro que Pe
rroa llamada polo de crec1JDlento, el desarrollo 8e Pl'Opagar4
a gran parte 4. 111 zona de 1ntlueno1a, canallAdo a tr....' de
d1••¡asos medios ele ctttusi6D, que el mismo autor denom1na cana-
l.. de de.anollo t con .reotol! terminal... variable. para el eee
3unto de la eoonom!a.-

..S1ena tWan4e Empresa" su! una unidad econlaica mo-
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tria que e3ercer& sobre otras un1da4.. 4e la aona., importaD
'e. et.ctoa 4e lapulal&a, as! CQlllO tamblan auscltarA o favo
reoer' prolreaos ecan6mlcos.-

El desanollo lmpl1cu4 camblos en 1& est.ructura e
con6m1ca.- Uno 4e 108 aspecto. de esos cambl0' estructural••
es el del 3uego 4e tasas de creo1m1ento diferentes para las
41at1n.taa 1n4Ustriu en un m18110 periodo o en períodos Gua.sl
"fOS.-

In toda estructura eoon&l1ca art1culada, exist.n in
dl\atrlaa que constltU)'erl puntos ps-lv11eg1a4os de apllcacl&n de
lu fueraas d1n4mloas del d••anollo....

D1 "La Economía dal 81110 IX", Perrouz plantea la
posibll1dad d. reconstruir 8ftal ftlcamonte la accl6n e3.relda
por una industl'la motr!. 80bre otras 1ndustrlaa J sobre .1 pro
duoto .lobal de la ecoocxda.-

Vamoa a aep1l'lo, porque considero que dicho razona
m1~to es ..&1140 para "Slena Grande BBprela" oomo industria
.otr1&.-

Cuan40 una 1.udustrla moul. .e e.tablece en un medio
414o, puede promover .fectos en 41"f!Jl'~a.s d1ncc1ont. I

a) Meeto de polarlaaci6n. aglomerac16n o de areac16n.
Batos etectos "hac1a adelante" comprenden.
-Loa oreo1ll1atos inducidos en 1ndustrlae que insumen el
producto obtenido por la industria motr1&,

-Le. a¡lOlleracl&1 de aotlv14a4•• atra!daa por 81 mercado
cr.ciente alrededor de la industrie. motrlz locallzada;

-La polar1zac1& retl.3~a en el nao1m1ento d. otzou 111
dustl'lu 1mpc.1sa4as por el estfcu10 4el centro 1ndus
tzolal creado.

b) !tecto de mu1t1pllcao16n o de crec1mlento.
Este etecto con sent1do "hac1a atrú· ac't4a a trav's de
10& req~.I'1a1entoa d1recto•• indireotos del comple3o
101lla40 POI' la industr1a mot:rla J las 8C'tlvidacl•• comple.
mentu1u que •• agl'egan por el etecto d. polulzaol&.
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Bate eoaple30 necesitar! aprowls1onamiento8, cUla maror de
manda 1n4ueizr4 un incremento en las act1'fi4ade. pl'ove.doru.

e) xrecto 4. capacidad.
Reterldo a los bloques de 1n'ferslones oomplementarlaa ., lu
inducidas en lo. s«acto"S pr~••dol"l que deben 1ncrUleDtaaa
su capacldad.- Es 4e haeGI' notu que dada la 1ndl'f1s1blU
dad de la ln.ers16n, tale. ampliaciones de capacidad, pue
den 8len1ficar UIla :renovac16n total de loa b1enes de capi
tal con sus maJores .r.ctos oonsl~u1ente8.-

ti) Efecto de ingreso.

El con3unto d, nuevas actlY1da4•• , mAs el creo1ll1ento d.
laa 7a existentes, pr09octU'Ú un ilit¡)acto poslt1'fo sobre el.
!nanso d1st>Oft1ble de la poblacl6n.- Esto a. su vea, indu
clr' demandas crecientes POI' bienes de consumo, lnclUJeDC10

las de aunos prOdUctOI. etecto del 1mpacto que el desarro-
110 tiene sobre las pewtas de lasto.-

No terminan aquf los efectos promovido. por el comple ...
30, pues el 1'1tino de invers10nes 8usc1tado, dar' lugar a nuevas
inverslone. J ut ccntbmamente.- BI decir. que el equil1brl0
no le alcanza nunca. y 81 se alcanaa, es porqt'e el desarrollo
•• ha detenido.- 11 desarrollo es d.8e~111brl0.-Este concep-,
to nos .1.v. para oOl"robor~ la etioacla 4. 108 complejos 1ndus-
tJ'lale. oomo instrumento de desurollo, pues otra 4. sus carac
terfstlcaat .188&1 PerI'OUX, os la 4e tener un "gimen DO concu
rrenclal.- a.¡&, .1 autor citado, todo oomple3o 1ndustrlal ••
4. por al. 4••e8't,ablllaant8 por el 8010 necho de eomb1nar entre
s! numero.'). o11gopol1oa. - La dlmans1&n de aus flujos 4. lnter
e8llbi0 7 la natva.1&sa 4e sus act1vidades, provoca una a.ccl6n
'as1m'tr1c& • Irreversible sobre 01 medio GIl que se nb1oa.- Ea

la re.ultanto de 1\>s de.eq.u1Ubr10a u! produoido. la que pro
yoca la upans16n ., el orecimiento de los con3untoa 4e indus-
trias Ugadaa.-

otra cal"scterfstlca de los oomplejos industr1ales,es
la asloaerac16n territorial.-
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ID un polo 1n4ustrIal caapleJo que .sU geogr4tlca
mente aglomerado '1 en crecimIento, se regIstran etectos d. iD
tensItlcac16n de las actlYldades econ6m1cea debidas a la proz1ml
dad '1 a los contactos humanos.-

SUrgen J s. encadenan las necesidades colectivas, me
d10s 4. CC8unIcacl6n • 1ntormacl6n, ""1e108 p~bl1C08t .,lv1en
da, serwlclos aslstenclale., etc.·

ID el orden de la producc16n. se forman cuadzos 1Ddua
trial••, .pnsu1oa, trab~adore3 caliticados; .e 1nterlnfluen
clan, ore8l'1 sus b'adicione. '1 .Yantualmen~ participaD de un es
píritu colectivo.-

cu4les son los aed10s de propagac1&l que hacen e1'ecU
vos loa .tecto! mencionados'

La 41f'ua16n del crac1Jni4llnto se hace a trn"s de los
fiUjos 4. bl8lle., d. los precios 7 de l&$ antlcipaciones.-

Es ev1de.nte que lo.¡ udios de d11"u.16n deberán ser
princ1palmente una buena 1ntraestructura de los tranflpor.tea "1 de
las cOCiunlcac1onss, '1 un buen sistema de inf'ormaci&.-

DUfc11mente promover! desar¡aoUo una 1ndustria moul.
al 8US p~uctoa llega"'l al mercado a precIos que no responden al
p1"8C10 vigente de pla.a¡ la. antici}acl6D, la causa aú tecunda
del. de.arrollo, se¡&1 ?&rroux, no existir! sin un adecmado 818
tea 4e 1n.formao1&. (29)

El uPJ'esu10 1nd1~1dual. movido poI" 1& muiDl1dacl4n
de sus beneficios, no encontrar' rentables actIyidade., que sí
lo son 4.sd. un punto de v1sta social o de trascendencia ecan6
m1ca para el pda, por el 4esconcc1m1ento de los etectos que .
desencadenarA en el medio 1 que redundar' en mayores benefIcIos.

H. aqu! UD concepto tuIldamental que confirma la conve
niencia de 1& apl1cac1& de la h1p6tesls ennnc1a4a de la reall
aac16n 4e ";Ji.na Grande Estadott '1 "S1ena Grande Fmpresan , dn.1
ca toma de mantener una imagen :real de empresa econ6n1camente

IW1table.-

c&no se van a materIalizar los etectoa?rom0y1do8 por
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S1erl'& Grande &nprea8 ,

In pr1lur lugar, la e3ecuci6n de toda la 1ntrasestruc
tura inclust¡alal, vbana ., portuaria.-

La 1nstalac1&1 d81 complejo mlnel'O en su primor etapa
con 650 peraonaa .p18&daa, U..,ar& la poblac16n aotual 4. Sl.
rra Granele de )00 lIIrsonaa .' 3.000 personas apl'OZ1!1adamen t .....

n monto aprox1ma4o de s·6.leldol "1 jornal•• que pagar!
la -1'1'..... ser! ~.1 orden 44 -In 91".8]0.000.- anuales.- Esa
cUra DOS de le. idea 4e la Ctmt1~~~ ~ 1m1"Ortante que se podr4
volcnr en el l'Jercado de la zona.- l1ab:-! ea.'!9.Cl4a4 4. oonsumo.-

La a4qU1s10100 de sUli.l1.t:.1strGs Q.ue hu' la empresa pa
ra el plan d¡; producoi&4 tlj údo, asce.'1derá a la. s_a d. JI$D 
1.212.3;1.000.- anuales.-

El producido de las ventan anual pre'Viato para la pri
m.ra etape, s.¡-4 del oÑen d. los m$D 5.2;0.000.000, producto
de la oolooaol6n ~ 1m m.1116n d~ toneladas d. peUeu, a 15 u.a
F.O.B. Iala Colorada, la tOL'lelada.-

Esta pl'Oduec14n sel" fuente de aprov1s1onamiento de la
induatl'la a1dor..u-¡1oa, r.epr$sentada por la Planta de "8aD.1sa" en
san fl1oo1ás. a la que se ag.recar' opol'tun3IDeDM 1& 4e ft Propulso
ra Areentina S.A. ft en Ensenada.-

Hecha Siena Grande. indudablemente 'Ya a ser centro 4e
auacc16n oon "specto al nac1ll1ento de ('tras posibles industrias

o aoU.,1dad•••-

Desde un punto de v1ata te6rico. hoy t el establec1m1en
to 4e una industria en 1& Pataaon.1a, que por determinadaa ruo
ne. no tu'Ylera q1M decidir.. lobre una det.m,lnad.a loc&11zacl6n,
16g1ca&aente po4r!a eleslr luzar dentro de la inmensa superficl.
que 10 brinda 1& &on.a.- Pero establecida Sierra Grande. la s1tua
01& camb1a rad1c&lmsnt$1 S1ura Grande atrata, pol'que 4.tl'b 4e
ena ha7 Wia 1ntraestrtlotura 7 una serie d••erv1clol que su co
particlpaol&1 uaer4 apare3ado un beneficio reoiprooo '1 tunda
mentalmente la poslbll1dad 4. una aceleraol6n en el progr.so de
la zona.-
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Mirando hacia el ttlturo, podremos pensar en la pos1
bll1dad de una Planta 4e Acel'!. que cCIls14e¡ao deber! ubicar.e
sobre el Utoral mu!t1mo 4el Golfo Nuevo.- La a1stencla de
la acu!a induc1ablemente promover4 una planta de tubo. 4. ace
ro 8in costura ., de cafllos para abastecer el mercado del &ea
p.uol!ten 4. la Pataconia.-

La pl'Oducciál ai4er~glca abre campo D1UJ propIcio pa
ra explotacIones neceaarlu para satlsface% demandas de dicha
1n4u.trla.- 8esuramente bar' entrar en act1vlds4 1ac1m1entos
cA. o meno. p~s de callaat dolom1ta. manganeso., otros 111
llsral•• dt11e8.- ~o eUo ha de entrafiu una mo41tlcacl& sus
tancIal del p&l1orama de la zona, con una divers1tloac1& de ao
t1'914ad•• que crear4 demanda ele t40l11eos '1 de Clano de obra '1
activar' 108 transportes para el abas·teo1.m1"-lto induatrial "1
&us111ares.-

La acarfa por su des.nvolv1m1ento en 81 lugar sugeri
do, neoesita inatala.cJ.ones portuarias ac1acua.daa.· Esta Cl1'{,JUD8...

tanela puede servIr d. indudable allc1ente para con31derar la
pOI1bI11da4 de llevar adelante tamb1Cn otl'OG pr07ootos estud1a
40s 7 prev1sto9 para la zona.-

al 8St& sentido, cab~!a aeña.1al' en P1"1mel' lugu- el
estudio pua el d.8uroUo del a:LIW~n.1.0, ul.4'iIl planta podrí4 iDs
talar.. en ~Juel'to La417n. utl11~ando la en.rgfa hid:ro.l'ctr1ca
¡en.rada en al s1stelDa do FutaleU1"4 en los lagos de la Co1"d1Ue
1'& J transportada de&de allí por ltneas de alta tensi6n hasta.
la &ODa aeaalada.-

J.a I3eCl'etaria de Aeron!uUca tiene estudJ.ado este
proyecto al ni".l de tact1billdad, hablmdose comprobado la po
sibi11dad de ebtener energfa~ barata e instalar la planta

<,

61 Puerto Mac!ryn, 10 cual permit1r!a sl se ooDrdtna el proyeo-
to qu$ mencionamos 1 el de Sierra Grande, dtspn~.r de energ1a
el'ctrloa~ barata :1 de 111stalaoIones portuarias de oaracte
rfat10aa cOIIUl'le. utilizable. por ambos desarrollos. con lndu
dables ventajaa t'cnico-eoon&nlcas des4. el comienzo.-

Por todo 10 expuesto, considero c::,u. s1ena Grande
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COl'lstl tu7e UD real ., erect1'fo polo d. desarrollo en nuestra
Patqon1a. sustentado líIl la base mú .4114& sobre la que po
4rta tun~.el 1& P~P16 nntab1Udad aceptable 4e n 81.rra
G~aDd. aap..sa"..·
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.§lIBRA GRANDj.-

Los estud10s t'cnIcos y econ6micos realizados,
permiten af1rmar la factibilidad y rentab1lidad del desa
rrollo industrial de S1erra Grande, en base a los yac1mien
tos de mineral de h1erro ex1stenten en esa zona, prop1edad
de la Dlrecc16n General de FabricacIone. Militares.-

n programa de desarrollo estudiado, se compone
de tres etapasa

Etapa 1 - La mlna, las plantas de concentraci6n y de pe
letizaci6n, el ferrocarrIl, los conductos de
suministros de agua y gas natural y un embarca
dero a granel.-

Etapa rl - Las plantas de hierro y acero, el tren de pa
lanquilla y la infraestructura portuar1a.-

Etapa W - La planta de tubos sin costura....

Circunstanc1a muy importante del programa, es que
las etapas de ningdn modo const1tuyen normas rígidas.- Es
dec1r, puede real1zarse solamente la primera etapa, 1 depen
der la ejecuci6n o no de la o de las otras, de la capacIdad
tinanc1era del Estado y/o del sector pr1vado intereaado en
participar,de la eyoluci6n y/o neces1dades del mercado, del
avance tecno16gico produc1do en la industria siderdrg1ca,
etc.-

El programa previsto por el momento -Octubre de
1968. por la D1recci6n General de Fabricac10nes Mi11tares,
se c1rcunscribe a la real1zaci6n m!s o menos inmed1ata de
la primera etapa, o sea la producc16n de 1.000.000 de tone
ladas de pellets. (30)

1.1 Producci§n de p.l¡.ti
La moderaci6n en la reallzaci6n de inversiones de tal

importanc1a que, s1 b1en fundamentales para el desarrollo
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lndustr1al. del pa!s. no es menos cierto que para que mantengan
tal car'cter, deben guardar la relaci6n que le corresponde en
el desarrollo arm~nico del miamo.-

La razonable durac16n media de vlda dada a la misma, para
la explotaci6n de las reservas de mineral de hierro medido e
indicado, que perm1tan la amortizacicSn de las cuantiosas inver·~

. ~'..

siones que es necesarl0 realizar.-

Que el tiempo estimado en principio d. explotaci6n de la
mina, Justitique las obras 1 servicios de urbanizaci6n que se
van a erectullr.-

Los constantes 1 grandes adelantos que produce la tecno
logia moderna dentro de la industria del mineral. de hlerro.-

La evoluci6n y/o requerimientos del mercado siderdrgico.

Esta conjunto de circunstancias interdependientes, llev6
a tiJar como meta de la primera etapa, la producc16n de - 
1.000.000 de toneladas de pe1lets.-

Bl pellets es el producto tinal de la peletiaaci6n, que
es un m4todo de b«nGfle1ac16n aplicable a los minerales pobres
en ley de hierro 1/0 a minerales con impurezas que d1sminUJen
notoriamente su calldad 7/0 uso, 1 que es necesario eliminar o
reducir; por ejemplos t6storo, azufre, etc.-

Para su obtenclcSn, los minerales son molidos a tamaños
muy tinos para descomponerlos en sus constituyentes individua
les; luego se concentran sus partículas ricas para posterior
mente aglomerarlas por medio de materiales aglutinantes adecua
dos en esferas de tamaño muy uniforme, que luego pasan a un
tratamiento t'rmico que las endurece, haci'ndolas resistentes
a las diversas operaciones propias a las que son sometidas.-

El benetic10 de los m1nerales de baja ley y/o con alto
contenido de impurezas en los lugares de extracci6n, permite
la incorporacl6n al mercado. de las materias primas, de yac1-
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aiDa, no podrían part1c1par.-

?roduce economía en el transporte al e.ltar flete. tal-
SOI.-

POI' IU unitorm1dad tfalaa 7 qufm1ca pumiten 1& 3us ta
cant14a4\ de la aUla 4el alto homo.-

Por su m'_ alta le, J me30r dlstr1bua16n, aumenta el
rendim1ento del equipo !natalado, 7a que al 41811l1nu1r s1gnifi
cativamente el ConsUIlO de aoque por tCl1elada 4. urabio, .e
diapon. els llaJor espacl0 de oarla en el alto borno.-

Dlsa1maJ'e las mermas en el embarque '1 alIIacena3e por .er
reslstente. a las operac1ones ~ter1d...-

Por otra parte cabe .efialar que. la peletlzac16n por sI.
m1aIla, e. un ll'todO 4to aglomeracl6n p1.U'a, e. 4eclr. proporcio
na a6lo ut1lidad de toma, produclen4o un benef1cio tialco de
los 111I1erale., cuya adecuacl& qu!mlca debe hac.rse por separa
40.-

B1 co.to 4e 101 equlpos a 1natalu, 8. llU1 importante••
Para su apl1cac1&1 es neo.su10 que la explotao16n e.U respal
dada por re'.l"Ial de m1rieral Ucnica '1 econ6m1camente uUllaa
ble., qme perm1tan la amort1aac16n , rentabilidad 4e tn.eraio
nes.-

1.1.3 JIlP9ftegcl. 4.. pIUla .JIcwg • 1M C \Q gAD'Ut1l1;UA 4. J..a
AVI' 41¡ UH Ugr¡¡g. Sq 11M (¡tune

El empleo de peUetl oomo elemento conat1tuU.o de la c~

la del alto horno, e.ti dando muy bueno. resultados.- Por 8U

tamaño Wl1tol'lDe, buana res1stencla a la pr8.1&1, buena re4uctl
bll1da4, W'litol'U11dad d. su compoalo1cSn qu!a1oa, tactores todos
que contr1bU7en podcl'osamente a red· 101. el consumo de coque .,
&UII&Dtar el rend1m1ento 481 alto horno.- Con respecto a la un1
tozmidad 4. tamaño del &l1omeratio, cabria agN,ar, que 8sa eua
114ad lo hace 1d.al para la oorrecta d081t10acl& 4e las cu
IU del alto bOrDO.- ID los dlt1JDos tres deoenios, la industr1a
814el"4rg10a anm41al. ha estado hac1endo trente a profundos 1



r4pidos cambios tecno16g1co. ., una proporcl6n importante de e
1108 se han refer1do a los procesos de aglomeracl6n 7 reduccl6n
del mineral de hierro.- Aaf, las grandes empresas slderdrglcaa
estadoun1den.es, europeas., 3aponeaas, princlpales mercados 1m
portadores actuale., han venido tormulando especificaciones ca
da ve. m4a exigente. en cuanto a la8 oar~cterf~tlcas tfslo.. .,

qufmicaa 4el producto que cc:.pran '1 mostrando a1mult4neamente
una creciente preterencia por el mineral aglomerado (31).

Ante esta 81tuaol6n, las empresas alder4rglcaa laUnoame
rloanu. han tratado de adaptarse de acuerdo a sus necesidade•
., POslbllidade., a esas nu....as condiciones del mercado mundial.

ID Per4. en la localidad de San Nlco14s, d••de 1963 .st'

operando la "Cca1pafi1a l-1aroona Mlnln. ce... 000 su planta "Marco
na 1", oon una capacidad de 1.000.000 t de peUeta por afio, con
una le)' de Pe. del 61.68~.- Eata tue 1& primera planta lat1no
aaer1caDa que produjo pellet.. (32)

IU 1966. 1& I&1sma .preea ., en la misma locallda4, 1n1c16
la operac16D de su planta "Marcona Ir'. oon una capacidad de
2.000.000 t de pelleta pOZ' afto, con la misma 187 de~ 61-68_ 4e
h. (3,t,)

ID Brasil, en el corriente afio I la "Cfatl Vale Do 1110 Do
ce" en fubarao. 1n1c16 1a8 operacione. de su planta para una
producc1&1 anual de 2.000.~e pelleta oon 65-66~ de h. (3?-)

19671266

El 1'tmdamento del futuro pJ'OlDlsorl0 que se puede estlmar
para loa pelleta. considero que surge del creo1ll1ento prolre.l
YO '1 amplio que ha dado la pZ'04t1cc16n mund1al del producto: e' .lq· )

cura primera planta cOIl.rclalt la "Re.erv_ Minina compaDJw en
Estados Unido., entr6 en funcionamiento en 199t-. (33)

_~/.

~ 1i29 1963A ñ o a
Producc1&:l lI1UA
dial en alllo-
ne. d. tD. 2.~ 15.- 30.- ~3.. 60.- 70.-
Fuente.Ilata-Seminarl0 sobre 8inerales de h1erro-ttomo 1-

Santiago de Chile O Jun10 1968.



A :lo .¡~6.V.1i;i.V•• ~~ ~..... cu.rruJ po_4~ol agrelU' que

lo. ploneros en el mun40 4e ••te m'todo &t producc16n, han 81
do '1 cont1n4. I1Wolo, lo. D.OO. ., Clmad4.-

Las o1fras 4e sus produocione. 10 oonflrman,
• cuadro NO 16" -

, ~ A • 1m.196Q.l26.S.
(en iiiIllones d""-¡;)

Estados unldos 0,882 11,780 31,~50

Canad' 0,235 1,21+0 U,OO6
Puentea 1dea CUadro 16~

Ahora bl., vamos a anal1zar las 01trae 4el afto 1966 4.

ambos cuadros. Podemos deoir.

Estados UD140. prodUJo el 61,36~ de la p¡-oduce16n JIlUD41al

m1entras Canad4 oontr1bU16 eon 21.97••- Es decir que, enve Es
tados Un1dos ., Cana44, han prOf!l.101do el 83,33_ de 1& produccl6n
mundial 4e pelleta en el afio 1966. quedando para el NSto "el
1Il'Ql140, el 16,61_ OOl"l'e8voodlente a 10,002 II1Uone. de toneladas;
de las cuales, cerca '.l8 3 lI111on.. pertenecen a un pds latino

amer1cano, Per4.-

segdn una comu.nlcacl6n of1closa 4e las Kaclones Un14u
del ••s de .&rao 4el oorriente afto, 7& en 1968 la capac1dad ins
talada de plantas 4e peletlaaci&1 "'''1 el .m"~o, alcan&4 a loe
7' m111on•• de toneladas. (3~)

La. proyeccione. de futuru oapaoidade. de produce1••e.. slendo tormuJ.adaa en base • un aumento anual del orden de
loa 15 miUones de taneladas.-

1 ..1." ....... ,_......

-Ibsayoe sobre aptitud s1derthclca 4el mineral de Sierra
Gl'ande •

Uno 4e lo. aspectos mAs important•• a oon.iderar en el e.
tu410 de tactibi11dad de la prl••ra etapa, era deteJ:ID1Du 1& ap
titud o DO 4el mJ.nel'al de Sl.lTa Gr6114e para su util1aacl&a con
fiD.. a14erdrllcoa••
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A etectos de su determinaclc5n, se realizaron un gran nl1

mero de análisis completos, en particular de las muestras toma
das cada ~einte centímetros de los testigos extraídos en las
pertoraciones.-

La composlci6n del mineral determinada mediante el pro
medio ponderado de dichos anlllsis, es la siguiente. (3;)

-Elemento- --'--
Hierro - Fe 54.80
afliee - S102 ,,9;
Aluminio - Al20) 4,8;
F~storo - P 1,43
Azufre - S 0,41f.
calcio - cao 3.27

Debido al tenor de t6storo contenido, fue necesario tam
bi'n estudiar la c~~eentracl6n del mineral para obtener la dls-
minuci6n de esa impureza y simultáneamente tratar de ele~ar la

le7 de hierro.-

El Yacimiento SUd, que por sus características presenta
las ••jores condiciones para iniclar en dicho sector la explota
ci6n minera, est& ~~nst1tu!do por proporcionas variables de he
matlta ,. magnetita, con fuerte predominio de esta dltima.-

Dado que la proporci6n de hem.atita d1sminUJe rlpidamente
con la prottmdidad, los estudios se centralIz2ron sobre el mi
neral magnet!tico, que por su magnItud representa m!s del 90~

de las reservas del yacimiento. y justitican el monto de las in
versiones en el conjunto de obras y sezvicios necesarios para
la explotaci6n del mismo.-

A fin de efectuar los diversos ensayos programados, se
etectu6 la extrace16n y homoge1nizac16n de una muestra represen
tativa de ;00 toneladas del mineral del nivel menos 32 metros
del pique nI 1 del Yacimiento SUd.-

-Ensayos de co.'1centraci6n en laboratorlo-
Los ens~os en laboratorio real! zados a fin de determinar
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la ooncentrablUd84 d.l Jdneral 7 la reducei&! del tenor de tlnJ
toro. di.ron resultados satistactorio••-

-Insayos da conoenuao16n en Planta Piloto-

Fueron reallaado8 por el "Instltu1ie ot Mineral Research"
del Mlcb1lan CoU.,. ot f.~1D1nc an4 Technolol1 de Houh8ton. M1
eMBaD, .atados Unidos, en su planta piloto, utilizando una
muestra representatl•• de las 5'00 tonela4u de mlneral utraf
4u oportunamente gua los tine. 4. ens810B 41".1'808.-

Loa :resultados obtenldol tuel'On aap1181lent. t.«l'Yorable.,ob
tenl~o.e un ooncentrado con un contenido de Merro, de ca81
el 68_ 7 de t6storo 4e §610 el O,26~.(36)

.Ens81os 4. pelletlzac1.&1 en laboratorl0 ., planta p11o
to.-

La necesidad de reduolr el tenor de t~storo (P lt~3_) que
oonUene el mineral que sal. de la mina, 1 que lnyoluora 1& mo
lleada del üneral, obliga por lo tanto, a someterlo luego a un
prooe.o 4e a¡lomeracl4a para que pueda 1.1' utl11aado en 108 al
to. hornol.-

Orientado. lo. estudio. sobre la posibilidad de pl~uclr

pelleta con el mineral concentrado 4. Sierra Oranele, •• requi
rieron lo. ael'Y1cloa especlal1&&doJ d. la fUma "AlllI C2lalm81'1"

d. latadol -:7n14oa•• La c1tada empresa "&11&6 ..,,1.8qoa en labora
torio 7 lu.co an su pla.."1ta piloto de "oak CJteak" en Wl8cona1n,
&.U. t & 1111 de detem1nar las caracter!atlcu '1 procecU.Iliento.
adcouadol P&l'~~ pellet1zar .1 mineral concentrado.- hmb14D en
este aspecto los 1't'81l,lte40' fueron llUY buenos, calitioando cU.
~ha tirma de excelentes 101 ,el1ets o~t.n14o-.-

mineral d. e;'rt* Grepda-

-J.1,tm.ntgs.

Hierro
Ferroso
Sfl1ce

-.,L-



-Elementos-

0z140 de caloio
Ox1do de Manganeso
UtSmina
~8tOro

Azufre
0Z140 de Magnesio
Cobre
Nfque1

o.ca
O.MIl

Ala03
p

8

1'11.0

en
la

-...l..-
0.62
0,18
1.;6
0,26
0,02
0,0"
no r..,ela
no revela

Con los resultado. obtenido. acerca de la cal1dad tisiea
., qufm1ca de loa peUeta producidos con mineral de Sierra Gran
de t queda demostrado induda1)lemente la posibilidad de la pele
Uaaoi6n de cllcho JIl1neral 4e hierro. (37)

El programa de de.uroUo estudiado, tlj6 para 1& segunda

etapa, la 1nstalao16n ele las plantas de hierro ., aoero ., el
tren de palanq:.'.11la.-

Este plan S8 basa en 1& uU11aacioo directa de 379.000 ti
de pelleta correspondiente. al 1.000.000 t de pelleta que coo.
t1~e el obJetiyo de la primera etapa.-

Es decir, que en esta nu696- 81tu¡.e16n. el oa.p:rt3o minero
.14e~riIco de Sierra Grande, produc1r1a 1.000.000 t 4. pelleta
de 108 c¡:.ale•• 621.000 t ••gulrfaD entreg4ndose en e.e eatado,
de acuerelo a la pollUca estableoida, a "Som1sa", a "Propulso
raS ,'de,.Jr9¿'td S.A.". a otl'as empresas privadas, eto, J 319.000
toneladaS, ser4n utilizada. como materla prllla de su propia
Planta de Acer!a y Lam1naci4n~ que producIr' como procJuoto
semi-elaborado final, 250.000 t d. palanquilla.-

1.2.1. Proceso adoptado para la elaboracl6n del hIerro---_._--_..-..-- ----._ •. - . --- . _..- - .-- ---_._.- - .. -------_.~ _...._._- ._-

Teniendo en ouenta la d1sponibilidad d. gas natural en
la zona, ,e h1cleroo estudios iMportante. 4. pos1bilidad 4. Pr.2
cluoir .sJ.»OD3a 4. hierro. mediante la reduco16n d1recta por gas
ele 108 pelleta.- La esponja de hierro producida, sería la ma
terIa prima 4. la acer!a.-
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El procelo adoptado es el B.y L. de reclucci6n directas 8S

el aplicado por "Ho3alata '1 L4mina S.A." empresa 4. prestigio
mundial, que tienen sus plantas en MonterreJ, M'3ico, con pro
bada ef1ciencia.-

La mqol'!a de los minerales o pell.ta de alta cal1dad.cu
1u medidas osoilan de 10 a 50 1Il11!m..tros, pueden reduc1rse sa
tisfactoriamente oon .1 proceso B.,. L.. ya que las oondicione.
d. operac16n pu.den adaptus8 de acuerdo con las diterentes car
Ias de aateria pr1lla.-

Los enslqoa a ni".l Industrial, se hicieron directamente
en la planta industrial de Monterre¡ t M&31CCt referida preo.den
tement•• utilizando pel1ets prod"c140s con m1neral de Siena
Granae, ., pl'f'tbw.-on que dichos pellets son ampliamente reducibles.

C~rta ag:r'e~ como factor r.sultante muy aportant. de la
adopci6n d. este proceso, la necesidad 4. utillzac16n de ¡U na
tural, 8S decir un oo.'3bustlble de producc16n ., fuente naclonal.-

1.2.2 ?roc.ao a4~pt~o_P~~ la. elaboraci6n 4. acero-

Una caracterfst1cQ 4el proceso de .1aboraci6n 4e h1erro
por el _'todo H.,. L.. ea que el producto term.1.nado o sea 1& es
ponja d. hierro, e. trfo.- Por lo tanto, la p~~lt& de acero a
instalar basada en la uti Uuol6n como roaterla pr1lla de dicho
produoto, debe poder adoptar el proceso de carga totalmente
tr!e.- ~

In oonsecuenola. 108 estudios 1'.&11&&408 en base a ••a pre
miaa, •• oentral1auon en loa hornos Slema.ns Mart1n '1 en los hor
nOI ele&tr1oos.- Los r.sulta4os,ob~.n14oB ~l.ron favorabl•• a
loa hornos el'ctr"tcos, ta'1tc desde el punto d. vista "on1oo co
110 eooo6m1oo.-

Bl proceso de .l&borao1& de acero en horno d. arco el'o
trioo cUlado en tr1.o. es eminentemente apto para la cODv8rsl6n
de e.pon3a 4. hierro en acero lfqu1do 1 es adoptado cas1 en todo
el mundo en .atas 01I'cu..natanci....

Las YMtajU ••p.clales de W\& 1natalaci&n a. borno 4. ar
00 e110tr1oo, .aUn en la adaptaol6D 4. tonelaJe de produccl6n .,



anWal. de producto, as! eeee la alta calidad del producto .,
~1mpl101dad da op.~acl6n. (38)

1.2.3 Colada ..

Bl acero puede colarse en 11ngotes cuadrado. 4. 22; a
300 .111metres 4e lado ., un p.SO de O,S a 1,2; toneladas o co
lu•• en tocho. 4e las mismas me41claa aplicando el sistema 4.
colada ContÚlua.-

la 4e01r, que habr! que optar enu. el procedimiento tra
41clonal de ool~da en 11n;:oteras o el nuno de colada cont!nua
lobre el cual en llUeatl'O paf8t adn no se tle.."len antecedentes
decisivos sobre su rendim1ento.-

3610 "DaÍ.mine Slderca S.A." en su planta de Campana, en
el me. de Jull0 del oorrlente año 1968, ha iniciado la puesta
en maroba de la 1nstalac16n de ~a m'qutna de colada continua
tipo "8", oon llnaotera curva, para elaborar palanquillas de
hasta 125 z 12; mm de secc16c, as! como tamb14n las .fas de l'O

cU.llo8. lechos de entrlamiento J dem4s equipos complementarlos
de 1& .'quina de colada cont!nua.-

Por su part., "Somlsa", en su proyecto de 8Ilpllacl6n tie
ne pre.,lsto instalar dos mÁquina. de colada cont!nua.- Una, de
••1s .1&1 para tochos d. 7" x 7" 1 otra de dos .1.. para plan
chones 4e 6 1/1+" de espe.ol.' '1 anchos .ar1ab1e. 4. 30" a 60".-

La ca.p~1dad de colada contfnua s.l.'! de 812.000 toneladas
por afIo.-

Por 10 tanto, estimo cOElVe.nlente sobre este aspecto par
c!al, que al bien 1m¿¡ortante, no hace a la 48C1816o tinal, dite
rir la elecc1&n del procedimlen tO a s,plicaz, para un momento m4.
praximo a la real1aacl6n.-

1.3 ......¡a~&j~I1L.r.~.a..

1.3.1 Producci&' de Palanquilla •---_.
Este sector de la empresa 81derdrglc&, es 81 que reolb1~

do el tocho de la planta de acer.!a, lo transforma a trav's 4e
sus tren•• de 1am1nacl6n. en producto tel'flliLa4o.-



El pr1lDer producto que en~ga este sector como producto
aem1-elabora4o, 8. la palanquilla. que a IU .... , .s base para
las empre... l_tnadoras 7 para empresas integradas cu.ya capa
cidad CSe lam1nacl&1 e. superior para la producc16n que reciben
de su planta d. aqe!"fa, tal el ejemplo de "&om1sa" , que estufa
en cond1c101le. 4. laminar palanquilla 4e otras empr.sas t '1 8.
U conaldere6o qL1e recibir!a d. ..Sierra Granae" palanquilla pa
ra lamlnar '1 apro..echar as! su capacidad sin utl11EU' d. 41.e,..
508 trenes d. laminaci6n••

Siena Grande Uene pr..Iato en su segunda etapa, pr~uc1r

250.000 toneladas 4e palanquilla, de la forma 7 taae..&J.o requeñ40
partIendo para ello, 4e los tocho. de medIdas adecua4u produci
dos en 1& Pl.l\Dh de Acerfa.-

Para 0110 debe ~,talr el tren de desbaste, te~1na4o m!a
aprc¡)1ado p4ra la producol6n p~$'9ista...

10. tren de lam1nacl6n mb conveniente para producir - •
2';0.000 ton.ladu de palanquilla con tocnos cuadrados de 22S' '7
300 ml1tmetroa respectivamente, serfa de dos castillos reversi-
bles de 403 cilindros, cada uno con 811 propio aocionamiento , ...!
d1sp'Jes'to de tal Zoma, que el ma'ter:LGJ. pueda tra.nsferirse de UD

castillo o.l Gt..o, (J. tin de 'pode:: u.et.UU .1 n&1.:-o necesario de
pua4u•• D1cha dispos1c16n tiene la 'V'euta3a d. la tluibilidad '. ~

., p.1'S'~1te que los operado!'e. pu.dan p rocluc11' palanqu111aa de me
didas 41••I'S&.8 con tochos tlP" con 15610 modifIcar el n&nero de
r-atü:,\s erectt18'1aa.-

Cuan40 U-tue la 'poefl de comenau la tercera etapa, la
pro4uoc16n 4e palanquilla deber' diversificarae en 125.000 tone
lada. 4e palanqu111G cuadrada., 125.000 toneladas de redondos
4e tubo. (38) (39).

1.3.2 ?roducc140 d. tubos s1n costura -- ---_..__ .__ ._--~-- --- ------ _.-
La tercera Etapa del ,::.'~,eoto, prn& la produccl6n de -

100.000 toneladas de tubos s1n costura, ilGd1anto la tra.nafoma
c1&n de 12~.OOO tooeladas da redODUos d. tubo de las 250.000 t
en ccnjunto de ••OS Pl'od.uctos semi.laborados que produelr4, ••g&1
10 1ndloado en el ~to ,reeedente.-
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El proceso de tabrloaol&1 comienza con el centrado., PUA
sonado 4el redondo de tubo, lo cual pr04uce un redondo hueco
para su po.terlor proce.aa1ento.-

El .1st.... mú adecuado, es el de treD cenado .obre Ilan
drl1.-

11 tren cenado .obre mandril tlene el electo de reducir
el e.pesor de pared .edlante dos rodlllo. inolinados uno con
respecto al otl'O, que ob11la &]¡tubo a pasar sobre un mandril
que e. aprox1lladamente del tamafio del 416metro 10temo reque·
ri40 del tubo acabado.- Para que el tubo .ea pertectamente re
dondo "1 con el diúetro intel'l1o "1 espesor de pare4 exactamente
de acuerdo con lo requerido, deber' disponerse de una .m4qu1na
bobinadora., un tren oal1brador.- Es corriente que este tren
term1ne lo. tubo. con dl4metro8 externo. superlore. a 3,5 pul
gadas.- Loa tubos de tamaños menore., se hacen de tubo. de 3,"
pulgadas medlante el reoalentamlento de los mlsmo. ., su puo
por un tren de n4uccl6n, que producir' tubos huta un lfa1t.
inter10r de l,2S pulgadas de 414metro externo. (38) (39).

De esta manera el oomplejo minero lndu.trl81 de Slerra
Oreade, habrA llater1al1.a40 8u pl'01eoto de er111r.e en una
planta lnt••racla.-

1.3.3 IIlpor~la_4e_~~l.aD~ª .~~ ~bos ~~.~~_a.~

un__~~~~!~~t!ra -
La 1n.talaol& de una planta de tubos sin costura eD 1&

PataaOftia, puede I'esultar 1Dtel"e.ante.-

Slen40 la zona d. la Pataaonla la .48 impodlDte sona pe
trol.ra del paf., en el 40ble aspecto 4e cantidad de produo
cl& 7 de resenas. l~llcament. es una ruente potencial 4e 4e
manda de tubos sin oostura.-

La 10dustria de la extraoc16n del petr6leo absorbe tubo.
de tres catesorfa. princlpale••

-tul»os de entubaol6n, que constltU78D la pared del poso,
-buzoa. de sondeo, que son v4stagos tubulares .ontados eD co-
lumna IIlUOlda en su extremidad de las herraalenta. espeolale.



que etectdan la perforacl6ft¡
-tubo. de .ondeo, que .e emplean para conducir a la superfioie
4es4e el tondo 4e 108 poaos el fluido por efecto 4e su propia
tuer.. ascensional o por .e4io de bombas especiales, o taC>bi6n
por 1nyeccl6ft 4e cue. en el ton40 4el poao.-

La tabricaci& de estos productos. as1 como los tubos 4.

oonducci&t, deben erectuarse siguiendo especificaciones mUf

e.tricta. 7 tale., que pealtan la uUUaacl&1 Intercamblable
de e.os el.entos en cualqUiera 4e las aonas pet¡-oUferas del

mundo.-

Laa normas !PI, emitidas desde hace much1simos afios por
el • American Petrol.. In.titute" t son de apl1cacl6n uni.ea-
sal ., contemplan las necesidades de los usuarios, los prolre
lOS 4e la t'cnlc• ., las posibilidades industriale••-

La apUcaci6n de estas normas representan un estricto
control sobre la calidad 4el acero que se emplea, sobre el pro
eese 4e tabrlcacicSn de los tubos ., una adeo '.:.a4a ., minuclos.
lnapeocl6n del producto termlnado.-

IndudablMente que la 100a1i&ao1& 4e la planta 4e tu
bol 11n costura, en la sona, la oolooarfa en pl'1I1clpl0 en m1J7

buenas oondiclones ocael'Clale. en r ..3D de la cercanía con el
mercado oons'-.lIl14or, ., cI180 en principio, porque 16g1camente
1& eoonom!a del flete, al bien muY lmportante, ea 8610 un ele
mento 4e los que CCJlponeD el costo del producto te1'll11nado.-

Bata al_a olrcunstancla de ubloac100 eeolrUlc. que he
mos entocado desde el punto de .1.ta p·,.ltl.o, taaabl&n tiene
un upecto ne¡aU.o, ., es la singularidad 4e la demanda.- En
otras palabras. 1& estabiUdad de la planta depende de la po
Utioa de apanslm o de ..et..acc1& que se de.arrolla en 1&
industria petrolUera, J a&1 con polftlca de expansl6n, se de
pende de UD 8010 tipo de oomprador, 114me•• y.p.r. 110 empre
sas privadas ded1cadas a la axploracl6n, pertoracl6D 1/0 ex
plotacl6D petrolera.-

Pel'O en esta 41t1ma sltuac16D, e. fundamental la Un••



que pued. truar el Estado por .e410 de loa resortes le¡ale.
J

que tiene a IU d18P011016n para re.guardar las industrias que
considere 4. inter4.naolona1.-

E.timo tambiM oonyenlente que habr1a que prl.,lr la posi
bilidad d. d1.e1".it10&1' 1& produccl6n 1 101 .ercad08 para ate
D11ar aunque tuese 5610 en clerta .ed1da, las fluctuaciones de
demanda 411 sector petzroUfel'O••

--~--

ptmap4i-4' ~Q8 sin costura

COIIlpru Mercado In
terno ?Z"04uo.lfaolo-

92.513
60.565
"'9.608
12.688
75.951
"'.2S3
82.891

M.roado
Potencial

Ton.

105
1.9C)1t.

32.""
2......32
11.5'11
12.701
32.316

Exporta
cl6D •
Usos ?e·
troleros

Ton•

Impor
tac1&

Ton.

.
¡ 10.800

".600
10.900
12.600
"'.100 '
6.100
9.800

-

1".332
5.lito"
3.688
6.862
".092
3.312
3.386

IOtraa Imp.
?etl'oUt.

61.276
1f.8.9l'"
2.S63
28.7~

SO.l88
52.080

31.395

I

IAfto
¡

I
Pttente. MeIIOrla -Dalmlne Slderca S.A.- 1967/68

El examen 4e las cifras 4.1 cuadro precedente nos pem
te bacer una Sér!e de retlextone. mQJ interesant••••

tu pendes fluctuaciones en lu oompras 4el mercado 10
terno, 1ndudabluGnte conspiran enol'llemente contra la establll
dad 7 rentab1l1dad de cualqui.r empresa cuya pl'Oducc1& 110 mer
cados DO estto 41.ers111c8408.-

Loa ba~os Di.ele. de adquisiciones eat4n producido. 16
cl~amente por 1& restrlccl6n de los pzroll'aaas 4e exploracione•
.,10 explotacione. petl'01.!feraa en el pús, al extremo que en
el corr1ente año 1968, las compras de Y.P.F. 111 el .ercado iD
temo ••tar&n solamente en el orden de las 2".000 t de tubos
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para pet~leo.-

Como futuro para este .eroado, cabría .ef'ialu 10 man1
testado por el .eñor Administrador General de YacIm1entos Pe
trolíteros 1'18cale. en el me. de 3unio del corriente año 1968,
en el sent1do que a partir de 1969, .e pon4J'a#en e3ecuc16l'l UD

I

pro¡rama de 1overslones en 1& e%ploracl6n ., explotac160 petro-
11tera por un total de 1.600 111llone. de d6lal'es para 10. pr6
x1JDo. 10 afios. (l¡.()

D1oho plan requerir' coaaprar cant1dade. sustanc1ale. 4e
tubo., a las que habr& que acrecar lu adqulslcione. que "que
rirAD la. empresas prl...a4u que inten8l1laD en d1chas tare..
coao cOI1s.ctleJ1cla de la Duna le¡lalael&¡ sobre hi4rocarburo••
Para ooncretar este hecho promlsorio, si tuera necesarl0, el
gob1erno debería utilizar los resortes t1scal.. de que dispone

para aplicar lu medidas de toaento que c00914e" conveniente
para .1 d••arrollo econ&a1co ., um6nIco del p&f••-

Laa cant1dade. de 1mportacl& repre,entan una parte de
producto. -\17 espeoiale., que no se producen en 81 pda.

Lu e%portac1one. del afio 1967 tU'Yleron los slgulentes
d.,tlDo••

-~.

-Cant1dad en Toneladas-

Argelia
BoU...1a
Colomb1a
CMle
Ecuador
Estados Un1do.
?eñ
8oIlal1a
Veneauela, PU'acu8Y ., un¡uaJ

a.c>7
9.606
2.052

2."""
1.060

15.182
Ita1
88

_1tltL.
total exportadOI 32.316

Fuente. Memorla "DaÍmine Slderca" 1967;!§



Es 4e hacer notar que 1& exportacl6n t"e posible deb1do
tun481lentalJDente a las medidas de tomento establecidas por el
gobierno.- Ello ha pe_lt140 una ..entual e interesante tuente
de 419is&8.-

1." ~1'qi6p. tMt~l2J.t y ad,cg41 d. 1M pl Mty u¡
.QOJllPll~o _"lllra slde~
La eleccioo d. la ubicaol&1 convenientft .., posible d. las

diversas instalac1on.s de la planta 1ndusuia1, exig. UD .stu
410 prnl0, a1nuc1oll0 "1 armcSn1co, tanto d.sde el punto de v1s
ta ÚCDico COIlO d.l econ&n1co, d. d1v.rsos tactorea intel'd.pen
cUentes concurrentes, pozo su incidenola en 1& tactib1l1dad .,
rentab1Udad 4e Si.na Gzoan4••-

Loa tactores princ1pal.. a tener en e "eata, son loa si
gui_tes.

a) V!aa 4. ccmun1cacl60 marft1lDa. Blecc1& d. la zona para
establee.r .1 embarcad.JIO 110 .1 puerto d. embarque.Trans
porte terre.tr••-

b) Aprov1s10l1am1eato 4e acua para la planta 7 pua la pobla
c16D a rad1cara••-

o) Aprovisionamiento de combustibl••

el) SUNinistro de .1ectricidad.

Sierra Grand. nace sobre el aliciente de abastec.r en su
primera .tapa, de materia praa (pelleta) a la ?1anta Sid.rdr
gica General Sayl0, en San lficolú '1 a otras plantas integradas
fU'turaa, wPJIopulsoraSlden.;'rq/ea S.A.", entre e1la8, para J.uego

( .

en su s.gUD4a '7 terc.r etapaL, crear en su zona de 1ntlue.ocla
una planta sld.rdrgica integrada, basada pr1..ac1palllent. en la
utl1laaci&l lo .... poslble 4e lBaterias primas '1 combustible.
naclODales.-

La distancla a que se encuentra "Si.rra Grande" de los
centros industriale• ..,/0 4. consumo, capaces de absorber su PJlO
4ucc16D, 7& sea como matena prima 110 prod~lCto elabozoa4o, no.
U ..a a pensar para su trt\Dsporte en la yfa marftllla, que seeu-
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Mapa N0 8
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ramente ser! el medl0 de transporte m!. barato para los pelleta
., laminadoa de acero.- Esta clrcunstancla 1mportantfs1ma nos in

dlca la necesldad de establecer un lugar de embarque.-

?ara ello es necesario e.tud1ar prevlamente las dlversas
probabil1dades de local1zao16D portuar1a que exlsten sobre la
costa Atl&nt1ca desde la Babfa de San Antonio por el norte,has
ta los dos loltos que contozman la Penmsul.a de Valde' por el
8ur. pua selecelenu entre ellas la mú factible o de me30ns
probabil1da4as econ&ticu para el de.arrollo d.-l ccxaplejo m1ne
l"O a1derdrglco.-

l.a..l Estudio 4el 11toral muftimo de la costa Atl!nt1ca
_____________ •• ,M ._,_ ._._..._~ • __._. ••• ""'.-.''''_'.__ .•__ -" •. -

desde la Bah!a San Anton1o hasta .1 Golfo Runo •- ..... _,_._. .__ .• _. ._•. _. ~_ .. _. '0_'-' . _

Las sonas estndladaa mú en detalle lu~go de un "concel
mlento total d. la costa con los lWtes indlcados, son las de
Bahfa 3an AntoD1o ., de Isla Colorada sobre el Golfo San Matfas
'1 las 4e los Ooltos 3aD Jo.. ., Nuevo.-

l.!t.l.l Balda San Anton1o

Se presenta como una inmensa superficl. de agua cuando 1&
marea esU en plenitud '1 se encuentra l1mltada en su entrada
por dos promontorio•• el ele ?unta Delgado hacla el Oeste '1 el
de Punta Vl1lar1no hac1a el Este. conformando un a'blto cerra
do '1 protegldo debldamente contra la 1ntluencl~ dti los v1ento••

Dentro de esta bahfa, que en baja marea queda pr4ct1ca
mente cui en seco, han sido ubicados dos lUgares posibles pa

ra la cODstl"Ucc1& 4e un puerto.-

Uno de ellos ub1cado hacia el Este, e..'l lo qua se r~.r!a
Puerto Garau, ubicado justo trente a una hoJa de .... 'Jíar pJlO-

"".. ff

tuD4as en el promontorio de PuIlta Vl11ar1Do1 '1 el ~~....,. el
Oe.te en Punta Delgado, lugar que exigir!a 1&e-~~ 4. UD

canal '1 una désena d. man10bras mediante el draeado··..... alcan-
;;/':'/'1

Bar 1u profundidades necesarla,,_- .- " l'
'~"f, 1

La sa11da de la Ba.h1a de San Antonio hacia eJ,I..1lar se rea·
11.. por un canal natural que s. ya desen.clviendo • lo 'largo 4e
dos grandes bancos I el Vfbora ., el aeparo..q1j"· ,:á

.r i'
" í'''If, .

'.11
,; ii

", { ,
\/¡'
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r1nalmente en el extremo de esta sallda, ex1s te el banco
Pallaa, que en baja marea presenta yanas centenares de metros
aproximadamente ltOO 11, de bajos tondos, que resultan 1ntran
queable. para la navecac16n de ultramar de gran calado.-

Por lo ta..'1to el Puerto de San AntoD.1o deber' eonsideraZ'
se como un puerto a mareas, en el cual 1& er"trada de los bu
ques estar' :regida '1 11m1 ta4a por el calado que pezmita la ID&-

rea.-

Cabe destaca¡- que la .Balda de san Anton1o no presenta n1n

edil curso de agua que desagttl en 1& Il1sma, 1 los 3stud1oa rea
l1zados 4emostra1'011 que los tondos son tljM, e. deca, que no
exIste mOY1m1ento de tondo., cue: n.tanelas qlle hartan dirici
le. la constr!lccl&n de un puerto con la garantía de su tmcIo
rua1ento en todo momento.-

D1 a!nteau, 1& Bah!a de San Antonio 7 en particular
PoD1.a Delgado, s. presental;1 como posible locallzacl6n 4e un
puerto prot.gldo contra 'Ylentos '1 contra golpes 4. mar, pero
11111ta40 en 8U protundldad por el umbral de Banco Pall.. que
limitarl en deE1n1t1'Ya el calado de' los buques.-

La constl":lccl6n del puerto en esta zona u1g1r1a una
1mersi6n del orden de los 13 millones de d61aNs. (1+1)

1."'.1.2 Isla C<)lorada

Ea una rest1n&a 4. 0008 600 11 de 1onIltu4, ubicada a 1&
altura del paralelo que pasa por los 7ac1.m1entos a. S1erra Ora¡¡
de, que se interna en el mar '1 contorma una plqa hacia la paI"-.

te norte en donde seria tact1b1e la conatrucc1&1 d. un .-beca
dero protec1do de loa vientos, en parte por la m1.a cOlltoma
e1& de la costa 1 en parte. hac1a el Sud, por la tart4a de 1&
pl"Opia Isla Colorada.- I

Pua ello -la construcc1& d~ un embarcadero-;s~lo ....
r' n.ee.ar10 1& Nal1zac1&:l I!e cuatro a sels duque. 4. alba o
40U1nea, es decIr grandes pootos tijos que perm1ten el amarre
4e 108 barcos, J sobre 108 euales deber' construir.. la 1nata
lse1&! de Ulba.zoque consistente en tubos telesc6j)icoa alimenta
d08 por una cinta transportadora de alta. .eloe1da4, 80POl"ta4a
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por pilares desde Isla Colorada hasta el PWlto donde se ubiquen
d1chos 4oU1nes.-

Cab....na18.1" que la constraccl6D de los duques de alba o
4olfines, no alteraran de ninguna manera las corrientes marinas
Di los ct.p8sltos de &HD& que se puedan producir .n la aon&,por
tratarse de obl"u d1scont!:mas que el mar limplar! en su mm1-.
miento diar10 d. pleamar 7 de beJamar.-

Los barcos, en esta alternativa portuaria, temblé enua
r1an aprot..mando en el momento de es~a o de b~ atDar, para ee
Ilensu la carla a medida que comienza a producirse 1& pleamu,
de llanera que dispondrían d. unu se1s horas en total para s.r
cazgadoa '1 mantener siempre el ni.el mínimo de tres pi•• baJo
la quilla, que ,erm1te dar sel'U'1dad a la na....- una vez carga
doa loa buques, deben largar amarras 7a en plena pleamar 7 sa
lir a navegar.-

Batas obras requerlrf. una invers1&1 del orden de los 3
millones d. d~lare••-

Para el caso d. qu.rer .1'1111' en esta zona el puerto nece
sul0 para encarar la real1aaci& d. la segunda "1 tercera etapas
dal proyecto d. Sierra Grande, !labrA que realisar la construc
c16n ele obras de detensa destinad.. a contorme UD 4mbito de a
guas tranquila. que perm1tao el atraque de los buques '7 la eae
8a d. 108 m.iamos POI' medio de grandes g~u que elnu4n los 
tardo. d. palanquillas o d. tubos 7 108 deposltarAn en las bode
gaa de los buque••-

Para 1& real1aacl6n 4. estas obra., prnlamm'te ser' nece
sario estudiar el compol'tamlento del mar '1 de los arrastres ma
rino. una vez constltu!das las escolleras necesarlas. (~)

1.~.1.3 Golfo san Jos4

&1 esta &ODa a1ste un fondeadero natural U_ado La Ar
gentlna, en donde lo. buques podrfan permanecer en aD1l&S protun
das todo el tiempo que tuera nec••arl0.-

Sin embargo, esta ablca.cl00 pre~.nta dos inconvenientes.
En primer lugar, la entrada del Golfo San Jos' est4 contormcda
por una tormacl6n~ particular denominada por ii1drograt1a lfa-
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.&1 como dunas 8ubmar1nu, es decir acumulaciones de arenas ba
~o al l1ar, m~"11elJ '7 que no pen!ten dar ie-.rantfaa en cuanto al.

calado def1niUvo en d1cha entrada. - ill segundo luca!' observa
mos que la p1lqa que rodea al ancladero reterido, es enozmeJDen
te a'tend1da, de muy baja pend1ente, lo cnal obligarla a la rea
l1.Bac1OO de UD nelle de gran long! tu4 '1 por consir:u1ente de cOA
te elnado.-

AdeJaÚ por la contormacioo de la ?en!nsula de Vald4.. el
OoU'fí d~ San Jos' est! mtIJ hacia el Este en reJ.aci6n al Golfo
rh.1~, de manera tal, c¡ue 1& distancia desde Sierra Grande has
ta alU. es llfactlcatl.ente la. m1sma que existe con respecto a o
tras posible. loeal1aa=.llOD8S portuarias, -?uerto Ma4r¡nt Punta

DoI'a41l.lo-, siD que se obtenga&. ventaJas en el tr8l1s¡Jorte t.
1Te.1tN.-

1....1... Golfo NueYO

En esta zona exIsten dos posibles ub1caclanA:.- Una de e
llas es Puerto Ma4ryD..- Const1tu.ye un puerto na.tural de extraor
dinaria Ulpl1tud "1 oon protuDdldades adecuadas.-

Dada la gran atensl6D del Golfo Runo, se orig1nan en de
terrn1nadu circunstanc1as olas de poca amplitud pero de gran trs
cUellcl., Q.ue podri4n afectar las embarcaciones, lo que harfa ne
cesul0 la canstruccl& de obras de abrisa.-

PueJ'to J.ladrJll Clienta con un auelle de hierro de 1+;0 la de
larco por 1'" m de ancho, construfdo hace aproximadamente ;0 a
ñoa ., qLle hoy se encuentra en condiciones JDU7 precarIaa.- :liD el
extremo del mlsmo, hay una pro.tuDd1dad de 18 p1e., ., UD poco
ante., un pozo de 21+ pies.- El tondo 8S de tango 7 p1'01oncanclo
el llUelle exlstente unos 300 _. se aleanaazo!a una protund1dad
d. 3; ;p1es.-

~1dentemente, el estado actual del amelle de Puerto Ma
d:f)'D no le permit1r1a soportar el trltloo de la intensidad que
se proyectaJ por lo tanto, debería ser totalmente reconstl'UÍdo.

La segunda posible ub1cac16n sobre el Golfo Huno, es el
.?araje denominado Playa Doradillo t que se encuentra 7 u 8 ka
hacIa el norte de :""Uerto Madl'YD, en donde por la contormacl6n
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submarina del ni...l, lu aguas profundas se aproximan m!s ba

cla la costa, permltiendo en consecl:encia la construcci6n de
un muelle de menor longitud.-

De cualqu1er manera ser4 necesarl0 la construcci60 d.

un mu.lle de unos 700 • de long1tud para obtener los 2lt- ples
d. calado en todo momento '7 realIzar clertas obras de abrlgo.

tu instalaciones portuarias ser&n mUJ s1m.llU'es a las
reterIdas para Isla Color8da. (~3)

1.~.2 Estudio del tran~porte terrestre de Sierra Grande
~-- ---- .- ._.__._---

a las po.l~~._~ l~~_~z~l_~._~.J!o_r~ar..1.,aa-

La existencia de varias looal1saclones portuar1aa posi
ble., hl&o necesarl0 estudiar el transporte terrestre desde
SIerra Grande a cada una de eUu.-

se anal1&U01l lo. trazados terrOY1arlos factible. para
unlr Slerra Grande con la lfaea ael F.C.N.G.R. que ya de san
Antonio Oe.te a Bar11och. 1 con 108 otros puntos probabl.s
a:lstentes en el aolfo Nu••o.-

COn respecto a la 'Yarlante Isla COlorada, .e reallaaron
e.tudios I1Ú aapl1os.- Se etectu6 el rfJlev8Il1ento del posIble
trazado elel cami1lO Sierra Grallde-Isla Colorada, cOIl,letado COD

el estudio de los poa1bleR .ed10s de transporte para 8sa sona.

Pu-a la 9inculacl&1 terrov1ar'.& 4fJ .stos eventual.. puer
toa con Sierra Grande, serfa necesaria la construcc16n 4e "fas
t'rre.. que cubran aproximadamente las sl€:'u1antes dIstancIas.

Isla Colorada-Sierra Grande
Pla,a DoradIllo-Sierra Grande
Punta Delgado-Slerra OrADd.

30 lela
128 ka

107 ka

A.a1ll1sao cabe ••t\6J.ar que un tr.¡ao de la Ruta NacIoD&1 ••
3, entre S1ura Grar.d. 1 "--Ueno Madryn. se L"lCue.ntra pa..1menta
da.-

1."'-3 P'undamentos J)~a 1& localIaac16n de ~_~_e_r..!a

~obre un puerto marft1mo ..
La ortantaciótl general en el. raundo, t1ende a ub1car lu
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planta. sldert1r11cas en el área del mercad\) oonsumidor y con

gran P1"eterencia sobre la costa mar!tl~ o tlUYial en ag....

pr~tand.., 'Y disponer asl de una excelente vfa de comunicaoi6n

Para la re~epelÓn de ..terias tri,.•. y/o co1oeac16n. de sus prJl
ductOll cualdo 411D tuera necesario y/o conveniente.-

Pals. tradlci:malmente pro0uotores de acera, han venidD

lnatalardD sus dlt1mas p'-anta. s1derm.gs.c.s sobre puertos mar!.

tlmos, ••'i~1ados en parte por el gran procreaD operado en la.
unidades de transpor\es de ?!lineral de hierro y de carbÓn, que

les ha permltldo recibir eSas materi.s ¡rlma. a precios mu:r CDIl

venient88, que en mueros casOS son interiores al precio de OOS

to de paises productore••-

Estos conceptos tueron los que fUndaron oportunamente la

elecc16n de la aona Para la ublcaci6D de "Som1..• en Pun1;a Arce
r1eh, Partido de R..lle, ¡r6xlma a la ciudad de San NicGU.,

Provincia de Buen.. 6ires, sobre la orilla derecha del RID Para-

~.-

otro ejemplo que cabría señalar tar>bl'n, es la planta de
"PrOpulsorll~"dl"l""(I'rl1/edS.A." que aotualmente se est' leYantando

(

sobre Lt costa d.1 B!.o de la Plata, en Ensenada, a 40 k. al su!
de la Ct,dad ele Bueno. 6ire••-

E. decir, que la prox1M1dad de las materias primas, no es

s610 el elemento determinante para la ub1cac16n de una p1.anta si

derúrgica, sinD tanbi'n debe considerarse muy 9specialmente, la

posibilidad 4e transportes r'pidDs 'T econ6mlcos.-

De ah!. la tendencia actual y que Ya Tiene de ~h\). añN,
de la localizacl6n de 188 plantas sidert1rg1cas sobre verdaderos

puertos ID8r 1tlmos.-

Con respeoto a Sierra Grande, considero qua .1 el ~!ilt de
mafiana se hace una .oarla, debería haoerse sobre el litoral ma
rltlI1D.- Ss decir, DO deher1arnos poner la aaerf.a al lado del ya

cimlente que tlene una vida tan peq_fta D que tlene tma vida
limitada.-
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La 8Cería la temr!alnos que POIle!' sobre un puerto mar{ti

mo, pal"a que cuando se agote ese YIIol~ontD que no e. 1!Il1' gran

de, que se .. a agotar rápido .1 ponernos una acería 1""8diananen
te importante, y al decir esto me ref"1ero a una Bcer!a que no

produzca meno. de 1.000.000 t de aoero, ya que por eeonomia. de

escala, hoy hay que ir al .111611 de tonelada. en ade l8Dt e , 0010

caren08 una crus en la zona del yacImiento y se~1reoos trabajan

do en la Planta de Acerla een mineral 1~D1'tRdo, tal cual lo es
t' haclemo en estos momentos el Jap&n en t odas sus planta••-

Ea decir, que esa realidad que es una acer!a, no habrla
porque perderla.- Es. 1Dversl6n estarte amortizada en gran _d1

da CDmo oonsecuenoia del tlempo tr8ftscurrldo desde que la 8Oer!a
inicl0 SU! act1v1dad•• , hastl que Sierra Grande deje de ¡roduotr,

entonces, la acerla podr' seguir trab.~ando con mineral lMporta

40.-

En apoyo de la looallsaol6n de la acerta sobre pUl9rto marl
t1mo, tar.:tbl'n podriar!os rasonar de esta otra lDIDera.

C~D el 1.500.000 t de mineral de hierro que tenemos proeYls
to extraer del yaciMiento de Sierra Gral'l4e, DO! permlte alimen

tar una planta slderdrgloa que e.tar!a en una producci"n del or

den de la- ?SO.OJO toneladas de aoero por .flo.- Ro obstante lo

nan11'estado anteriDr!!lEtnte sobre econom!as de escala, para no al

terar los CDDCoptos mantenel"!oa el ritmo ele extracc1dn de mineral

previsto.-

Extrayendo 1.tPO.OOO t de m1neral anual., a los SO afioa
el Yaci!'llentoctt Sierra Grande se habr' .'0tado.- En ase momento
nos encontrartal!lN con una 1nsta1.acl~ s1derdrg1ca muy importan
te oomo es una acarta, que de ahl en adelante Para poder seguir
tr8ba~aMO, terdr' que traer el m1neral de hierro que necosite
consumir, desde el po.arto a la planta, por la da tdrrea, por la

cinta transportadora, eto.- Aanque ere.,. y se amplie, siempre

Ya • toner el 1nconven1ente del t!'-~nsporh desde el puerto hasta

la planta.-
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Es dee tr, que DO obst8nte DO tener ya e1 yac intento, me

quedo en la zona del n1amo, porque he mtSdo la planta rtedlte
rrdnea adentro, y en cDnsecue~el., tendr~ que segu!r sufrlemo
esos 31,1 km mientras su;s1sttl la J"anta.-

En. cambio, el litoral maritao me Ofraee la p">slbll1dad
tutura, sr en el presente, si por razones de eeonor?tfF de escala

11a referid., debo 1!' el 1Jl1t! planta ~9 gr1.lme y "O!- lo tanto oon

sumo mayor eantldsd de m1ner81, _ ~rmlt9 optar entre aumentar
el ritmo de eX1n"8~16n, 81 9S posible, f) l"t8Dtener el })!"Gvi.to .,
oonmletar el abastecimien.to con minaral irnprn-tado.-

1.4.4 E19aci&lde_~~_~~spara est,b1eeer un 8Rlbllreadero
------,- p._.' -- -- ... _._.- - -

I!...!!!!.lel. 1 un Puerto c!e emharque -

Todas las pDsibles localisaoiones portusl"las presentan al
gunos aspectos positivos y otros neg~tlvo••-

Del estudio oO'ljunt') de todos ellos y con 108 elementDs de

ju1cio exlstentes 1188ta el mO~'$nto, considero aprap1a4o Para la
primera etapa del prOyectD, la ubl~.c16n de 121 9ülharcadero a

granel en Isla Colorada, r.J1entras que'•• 1.s et8!'11S poaterlD
res, ser' neeeS8ri~ la ereoci5n de un verdadero puerto marltbJo.

SeftalD '1l11' espooialmente, que 18 up1nl6n Tlreeeden'e sur,e
tumad. con otros factores lnterdependlsates concurrentes, como
ya ha dlchO.-

En otras palabra., 'l~ la 818001.6n de Isla Colorada, es"
!ntl~nente ñncu1ada con 18 deolsi6n qUe expDftdr~ !!Jfs adelante
respeoto • la locallsac!6n en la 3'" del YlIClmiont., de las

plantas de m1nerla, coneentraci6n y pe1etlzacietl del rnlneral y

reolprDeaDtnte.-

En el rdsl"lo concepto de reciprocidad tnterdopelldlen'e concu
rrente, tundo mi opln1&l de la BeOea1dad de cDnstruir 1m real

puerto marítimo T ubicar sobre su costa, la planta de acer1a.-

1.4.4.1 ~lÜ-izaeldGdel eMbaroadero • eran.l en Isla.-._----_.__.-
ColOt'é -

Las clrcUft8tanel~s q" he tenido en cuenta Pa:ra consldet-ar
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Para esta prlmo¡-a etapa la zoDa da Isla Colara·:!a, son las al
guient••

a> Coroan1a del yaolrolantlu 31,1 km.- Pmlta Delgado (San Arlto

nio Jeste) '1 El Doradillo (Puerto Madryn) se encuentran a

1.40 km Y 115 km respecti'aoente de Sierra Grande.-

b) Perfil plan1altlm'trloo t1YGrable.

o) Contorrnacl6n de la Isla, qUe da cierto abrigo '1 perm1te el
acere.rnlento del bUque • la costa.

d) 1Ptmdos de roe. que permite tunetar con tacl11d8d.

e) Re1atlv~M9nte baja tnvet"slSn Para poder habilitarla CmBO

embarcadero • grane1.
r:

C0lO10 desyent83as ~s l"portantes, porlemos !Jenc1DD81'I

a> Lln1taci6n en el CJlJlado de los buques, haata M plea. Como

atenuante de esta reatricci6n, cabe señalar que ~8ta tam
bi'n SU1"g1rfa de la trayesia que terdr6n que realizar 41
o~os buque. para llegar 8 ~e8t1no, qUé ser' San N1co14a.
Ello obliga a la travesta 'le los pasos y ba j08 tomo. del
P.araD4 y del Plata.-

Jabe señalar que ya existe 9xperlenc!a al respeoto,pro
veniente de los buques "ore Can lor." qUe tf-ansportan ac
tualr.18l'1te el mS.neral que i'Jparta "SOr.t18a" a San Nf.co14.,
Pum-to Ingeniero Bultraco.

b) 110 ofrece Iroteceidn completa a los bUqUes Clonea las tor
nantas.

e) En rasl1n de las obras 11nltadas que se van a realizar, dl
ehD embarcadero seré dtl1 án1ca~nte para el mlneral.-

1.4.4.2 L1)Callsacl~de un puerto narlt1mo en Playa-_..--._---... -..._--- . - --------
Doradillo -

De todo 10 manitestado respecto a las zonas para 88tab18

oer U'1 verdadsro puerto "'18!'lt!.mo, surgnn claramente dos de ella.
oorno ~s conveniente.: una, 18 de Ba~1a San Antonio .,. la otra,
la del Golflo 1100.,.0.-
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Con respeeto • la ¡rlr.ler'a de ella., el lugar ~s ay:rD
piado serta el de Punta O81l8do••lte~nativ. que no debe desoar
terae del todo, porque ex18ten ciertos factares que en conjunto
podrl_ 3ustif'1oar la deolsi~n.-

Estos elementos lnterclpendlentes 80na le s.lida por este
puerto de la producollSn trut~~ot. del altD, mediD Y bajo valle
del Rlo Negro; la :"oslb18 expl~tao1~ de los !!llnerales de las Sa
l1nlls del Guallcho Pera la !,7r!)duecltJn de SDd3 Sol...,.; la indus

tria sld9!'~gloa de Sierra G!tanie.-

Elegida la oVa ZODa, la del Gl)lto Nuevo, el lugar ade
cuado es Pla,.. D~adl11o.-

En r ••6ft de 10 Man1festado ttosl't'cto a los estudiO. re.l1
ados sobre ~s posibles uh1oaoiane. portuarias s!)bre la costa
At1.4ntSoa en la 210118 de int'luencia de Slen-" lbaame, considero
conveniente eleSSr Playa I)oPadllle.-

Esta ublcac15n pormlte t1l\ abrlgo "~.tante seguro contra
vientos ., oontra golpea da mar, ., al JI1l1'":D tiompo se dan en este

lugar lAIs oondiciones ~8 !todar aloans.~ las ?roruMidadea Cl

mas actu~le8 o ~as ql19 pudieran ser necessr!•••-

SI bien la dia tanela del transpDl'~ marlt1mo a Playa Do
radlllo, es la otIJ'or ~e todas las altornatiJ'8. y, 16g1cam8nte re
presentar' lD81tFr costo de transporte, este inerem~nto no e8 de

1nc,,1doncia docia!.., Y8 que los netas mar1t1r:tDe ne cargen tanto
como los terrestre., en estas c1l'cunstanclas.-

1.4.5_~~~~_dlD~_.~a_~l_!.~D!~S~"D~ot._~to ~~_ a~_" Pare la
plant~_pñl1St:,1a~_ypara _la "poblac1.~_~~~_!, iDa

ta1a~ -
Loe estu1ioa I-ft811sad08, eo~1rID8rDn la inexistencia de

agua sl,lpGrt'1c1a1 o subterr'nea en eantidad surlclente, en el .

ree de lo. Y'IIol:"llantD••-

148 necesidades 1e agua del co""plej!l m~t1Sv1al Para 1.
prlrner~ etapa, son d. 60 l1tt-os por segundo., 1) sea 4.320 a3 por

dt..- Pat-a U!Wi etaP8 t1§s avan~., 8e re"uertráD 150 litro. por
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segtDlo, o sea 13.000 aa3 por dla.-

En consecuencia, 108 estudios fueron o~lentados a cons1
derar t~n1ca 1 econ5m1canente ., de acuerdo con 1. recuraDa
disponibles, las poalb1l1dado8 18 SU!!11n1stro de agua al área de
los yacln1antos.- Vacos a analizar las varian~s rreaentadasl

1.4.5.1 traer el agua de los ~oyos_~_~er~~y

La VGn~ -

El Arroyo Los Berros Y' el Arroyo 14 Ventana, que tienen 0

r1gQll en la SlEn-r8 snr.nmeurá, se ju"tan pera t:>roar el Arroyo Sa

ladD, cuyo came Pesa al n~te del yacimiento r:I1nero de Slerr-a

Grarde, el cual s1ft eMb~go est' soco dt.tt-8nte 18"...,01' parte del

afto.-

Cabe señalar, que por la calidad saline de los suelos que
rooorren 109 Arroyos Los 73~~cs y Le Vantana, cuaMu aban:1onan

las resrmctivas q~~ad.., las aguas son cada yeZ ''\ts dm-a.,r.t1en
tras t. 1nf'11trao1~n, la evn>')reci~n que a11r'19ntan los amp111>8
canoes, y la trans:Y'1-ao16n de la vo ;etac1ftn (}'.l9 en las partas muy
11aDa8 1nYs1e el oauae, d!'1tor.,1na~ en cDnjm.to ur. CDDSUt1!) que no

siempre es CO:-::PEm8ado por algt¡nas fuentes de agua de t1er~.. ba

jas que s~gOft ~ los a~. de ~~t1'res pr~1p1tac1ones o poco des

pude de los meses de ma~'or yn-cclp1taoltc.-

En cansecucncia, 1800 rec·:ll"r1rse a la c.~ptao1~n del agua en

las tuontOll porr.l811etltos, para l. contln\!1l:1ad '91'1 el .provis;O"n~-n-.;H"'.

to y Pera asegurar ma3;).pes eamlo1oDes qulmlco-blo16gicas de l.

m1sl'l8.-

ulci"lils fuentes se~entranen la lader~ :>rientel 4e la 81
tlplanic10 de basaltos, aU:fO ente re}J!'csentatiVf) es la Sierra de

Somuneur§.-

En el invierno del afio 1951, ZB11.nor, etectu6 atoros de
las vertientes del &rr Dy1) Los nerr08 en el brazo prlm1P81 ., en

el afi:1onte. con el siguiento resultado:

Quebrada Pr1ncl})81a 73 1/s; 263 m3/h;
~l1.Wbreda hnUúntel 35 1/a; 126 m3/h,
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-
lOS 1/s; 389 mS/b,

.
9371 -'/dSa.

Por su 'Parte los .tOl"~. correspondientes al An'DyD te
\. Vootana, dieron estas oant1dade¡u

QUBb1'ada PrinciPal: 73 1/.; 263 mS/hJ 6307 m3/d!a.

En oonsecuencia, el a~o total ·18 los Arroyos Los Berros

y 14 Vontane t fUe d.:

181 1/a; 652 rr;;/h
.

15.678 rtiJ/dta

El 2B de enero de 1964, el Inc. J.Gall1olto, arortS las •_9 tUfmtetl, eDn estos 1'.8!~ltados:

m"YP TdPft BmTM 

quebrada Principal:
QUebrada Arluente.

68 1/s,
er VSI

3eJ.5 triJ/h
133 ./b.

5875 m3/dt.
3197 m3/dfa.

Aun' (1' ventana -
QUebt-ade Pl-lnc1f'81: 63 1/e; 5443 w1/dla.

.Gn oonsoouone1a, el aforn tDtal de los Arroyos I.DS Be
rrM y Le Ventana, n. de

168 l/a;' 605 a3/h;
_.

14.515 m3/dfa.

tos aflOr05 referidoe, no obstante haber sido ppact1cadoe
en estaciones distintas, tienen una semejanza ba.~nte s1gnit1oa
tlv., lo que l]l'obar!a la eonstanelQ de estas t\1€11tas efe agu. q

.nepaD de8df' la meseta d., 'la Sl~8 de SDMUr'Cur'.-

O\ra c1rcu.:'lstanele importante que se de--lu••, 9S que estas
tnentcs de egt8 serian suf.1eientos Pera e~.st9oer las naees1dades

provistas para el eD~ple3!) nlnero !n4nstl-191 do S1erra Gr.nc1e.

Mjs .en, part: la prlrera etaPa ser!. suf'1clent8 una ct>nex1_ con

la qaebrad. prf.nc1:Pe1 del 'rrDy~ Lo" B8rrM.-

I4 e~p:>8Iel"D qu1'!t1ca de las agu~. del Arroyo Los BerrDs,

,ne son 81g0 dm-••, no ~ede lo tDlerable Para el c:1nsumo, eon

oxe~~1~Jl de 81gdn exnesD de t'luor.-

1':1 sgua del Arroyt) La Ventgna, es ni·,,; durs y contiene mas
oantidad de f'luor.-

El sitio dil!de se oaptarte 01 sgu') del Arroyo Loa Berros,
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estA Ubloado aprDximadamento • 70 km de Slerra Gram•• med1ante

lt1rlenrl0 posible para acueducto de t:1ber!a.- El estudIo rea

lindo ,.rtt el trtllsatto <te1 acuedtmto, trat6 de evitar el Peal)

por sanas anegadizas, de l'DOa v1Ya '1' aallt1-a18S, y adem's trat6

de a¡rllVochaJa en todo el l'e~:n-r14D, la c!l.terene1a de altura eD

tre la ruante y el 18cl~1eDto, de nwangra tal que al t'as1ado del

agua sea emlus1nnente por cr8't'ltao1~D.- te altura sobre el n1

vel <1el mar de estl)S artaDyos, es de 400 11. qUe es suf'1clent8 pe

pa que el ag11tt fluya a S1errs Grando .in bD~eo.-

Para el CtISO que S98 neces.rl0 el aporte del arroyo r..
Ventana, ~.te se coneotapla al aQuedu.'~'o del Arroyo LDS BerrDs,

med1ante una o0!l9x15n de 30 km de larID.-

Adernts de la f'Uento de aprovisI)na.,lento del .~ua, hay o
tros aspectos 111e deben !9!' tenidos en cuenta O~ respeoto • es
te liquido elemento.-

Puestn que 91 .gn~ se r~e1'rou1ar' lo ~§s poslbl., debe !na

talarse une estac1f9n central '.1'8 tr8ta"'!1entD de agua, donde la
tuoortal ~lnelp.tl de abastecimiento <18 9gua, entre sl emp1eAmleD

to de la tfbr1ca.- En el~, se tn.talar4n tDdas las bOL'lbas de d2&

tl:'1buei5D., torres de enfriamiento y planta ccmtral de t1-atar.dellto
de agua, Para ~ata~ el agua PI' 'V9n1eDte da aqUellos prOCeaD. 1tJ.e

o.usen contam~l&.n.-

Por otra parte T nato la necesidad de asagt:lNr la conti
nuidad en la disponibilidad de egua, debo ~CVCl'.e la c:onstrue
e 1~ de una clsterDII de 100.000 113, en las 1."l~lac1')l1es de la
planta 7 alL~tada 16c1cQ::.cnte por vl8 del acueducto pr1nelpal.

Esta 1!!1J) rtante ro!!t'TVa, PBr""'1t1rá nl mnten1n1eatD del

rltt'1n de la ~oduec1&1, durante casi un mes, no o;)'')stallte eu.lqu1er

eventual lnoonwn1onte en el .?n'"ovls1"!Utm1~fttDD"Pr.tal del .~

po!" lnter-rnedl0 dsl 8Ou~uetn.- (44"

1.~1.5.2 To.:ar el agua del ArrDyt) V~1eheta -

El 8J:'ro-J'~ Valcheta nunca llega .1 mar, qulidaDio seco poco
de.pude de C:-U3ar el ~err:lC~11 qoo se dirige al oeste desde San
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Antonl~ 'este.- ~o~!a qua t~marse al agua de este arr~yo en
un lt1mtr ~nt:!'~ su !)!'tl~ y el r~llCarrl1.- A"ít'1. no se sabe eu41

sez-1:l el .1ti, majw "a~a 18 t3mSt ~n la dlme!1s1~nial 9CUtl

dlle'., S'M'!a del ~(!nft 1~ l~~ 150 Jtm.- O~r'!l) !,ot1'J!" faytn-able pD

der.J!)s ~notar la eltm-l.I "tue !'Ds!ryIe"1Ont~ ~'"!t,~ nI n'l~ <tel a

~ !)or ~avlt..ci~~ n8C9s1dad de 8!tt1c1ones dA bOMboD.- %ro
tactor DosltlYO, es qWJ d.llt!e ""8ft8 ~8 "e 25 a~o., este 8-"0:','0

surd.nistra él .~ DeOe:Jar1/l Pare el rla~D del .alle de dloha
BOne. (45)

1.4•.5.3 Trame 01 agua do Puerto !-~1¡S1D -

Esta var1antG está su~jltada a la rcal1zac1~n de una &
bl-a en la Pr )v1ne 1a de e: .libu't; el aoueducto Rl& Chub.-Puerto

Y..adrJll, a cargS) de Obraa San!tat"1as de la !tae 16ft.- Cu"~pl1d. es
ta primara 'P8rto y ol)br1a la cDmlderac16n de la 1nstalacl~nde
un aoueducto de 125 km de l()rlgltud, CDn as;sc1ones de bonbGD de
P1.1ertf) M.yn-e1erra Grande. (45)

1.4.5.4 ~ornar 01 agua de san &nt.>niD Jeste -

Esto., pos!.b!lldgd tR"'.lb1~ est.~ vf.neul"e .1 eu~,,1'.!'t1'!.!tntf)

de un requisitD preylD: la o3l1etrltce1~del e80al R10 Ne~o

San intan1a Oeste, a c3rgD del goblM'no de la PrDYlncla de Rtf)

Negro.-

El aeu.eduato tendle!a \ma lont!ltud de 150 km !e San Anto

nio Joste a Slnrra GrAnde, oo~ d1v~s~g estaft1Qftcs de ho~bee.(45)

1.4.5.5 Des811nf.~1'Cl1n de agtt, ~a ttIIr- -

})eh. estudiarse COI'l!) medirle pa!'8 el ru~Ot la de••11ni

saeiOn do agua rle rIar.-

SalVD 1& pres()ntacl~n da nuevus eler.:entos de juloio, pera
la ,,~1.'~er8 etapa, el a~ :'Y1s1:>naclantD ,18 83U8 c1a los ArrDYos

tos Jarros-Le V:mtSDA, as al proce:iim1ento ~s conveniente.-

Jf7eCA caudal suficiente, men,r,I- d1st.9t~1a de recorrido,
l!rrPvl!1D por grav1tae1 'In qua dlsr.11nuY8 8nor~nen~ los g••tos de

tanc1onamlento 1 nen~? costo de 9~~1~n.-
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Pa~. la2 Et3peS It y In, l"at1tleandD lD ya d1chf) en la

e1eeo!6n de la lDeallz'cl~n rortnart., segu!"3m8nte el ."s.teol
m1ellto de .~aa debe !l&r de la ZO%2lt en que ••t~ ubicada la aoe
~la, es tieefr que las fuentes serán el Rto Chubut, .t. Ptlerto

MlldrYD o el BID NegrD "tia San AntDnIo Oeste, se!Cn la ubicae14n

~e 18 p13nts, 3a~ Pl!18 DDra~lll, n Pmlta DelgajOt respeotlva

~ntt').-

1.4.6 Appi>vislonaráento de OUL1l:lust:l.ble -

Le r8~~!l no dblp~ne de nl!1g'4n conbust:l.ble s~l1do de h..

na calldad.- Le seleccl6n del CDmhustlble delJe !1acel'ae entre el

gas natw.-al y el fuel-ol1.- PaI"8 tDdt:ts los US1>S, se consld.era

nAs econ6r"leo ~l~s nntural.- Da ao!1e~D con estlt!1101llDSa reali

zadas t la decn%l('" de gas pat~a la prlme-J."'4 atapa, paede ft. .1arae en.

100.000.:}:)O a3 .9DU3198, alcenaand;) el l!'-'z1mo C0113tmO • 14.800 .3/
~ora, 1r~1QJ'Snd~ la central de enet-K1a correspondiente, 98 decir,
unOfl 3S0.000 m3/dla.- rara el des'Jrrollo completo, 1". Mcas14a
de. ser6n de 1.000.000 m3/d1a y 370.0C~.OOO B3/afio.-

¡iey dos gaao·.luctlNl de gas natural que atraviesan la sana

de sui a norte.- El ~sl)(luct;:) anttguo oarro ce:r-oa de la oDsta en

una parte de Sil tr3yeeto.- El IlUOVO ~tl30duct&. Pie:> !rtmOadD 

3ucall0$ 'iros, cruza el ato Chubu'i aguas arrlba, cerea de DDl.aV~

paa.ndl) puaterlormnnta 8 6 kJD .1 ;)eate de S1err~ Gl"arde '1 eD

l'rieDd¡) al lada del ~íjUIDduoto .ntlgua en laa ce-t"can!.as d., S8n An

tonio 09ste.-

El nWlYD !7,as!lduate t¡sansj)Drtrtrd 10.000.¡)O ra3 por dta.
De ~lt d~bar' abasteoai.'se Siena Grande en eual~ulera de 1.98 di

versas ublclIIC1D!19S p:lslbles ele sus J)1.:.Jntas.-

Asl~1amo, ~t8~)r' que te!vJr en. cunnta 19 lJrilvls1Sn de gas

011 P#:' 13s 13COM¡)toraa 1e r9rr-i)(t~!Tl1 'Y 1na vo'h!culoa automo

tores t Olas necesidades ser4n dal arden de las 8JO t por .8D.(4:6)

1.4.7 SU-l'Jirlls'tPo de e19c'tr1c1dad -

l'" exl!9t~n tmm".n1stIens P'd"'11eos de eloet!'1eidad en el á~ea
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de S1erra GraDde.- La central de ensrgtad.e la ffbr1ca, ser' la

\ 6nica fuente de electr1c1de<! sm sam'.nlstr"o alternativo Para e
J!1)rganciaa.- Por lo tnntc, la us1na que 8e 'rT'....reete, tendt'á qU8

tener un 1'l"8rgen my grande de Beg'tJrldad en 114 eont1nu1dQ(! en el
sumln!Gtro de 9ncrg!e.-

Tlns pequer1!'!1~ntos ost1rtJ9dl)~ <l.e enarg!a para 01 cOr!ple3o

r'1Dero s:t.jer~g1co da storra Grande, son los slqu1entesJ

57.7 ml11mes (le kw/h por 8ft!>.- El pponed1t' de demanda es

de 7,7 MW Y la d.o!"'lnlX\a mrl.r19 ase lome a 11 M\f.

El eensane d~ Gn~g!a nrual eorresp:>rrierla a'

Planta ,1e H1nerSa

Planta de BeD3 N.e1aclOn

Planta de Peletlaac16n
Ziltl& m-b/lIllsada oon pOl~sonel

de la ü~C8a y tam!l!ares

14,3 m.llones KWH/aflo

~t4 m1110aes Kli!1Vaño

17,0 :11.1101108 KVtVafio

1,0 r1111~ ~VVeflo.

LOs estuJ.1os roalizados han detcrmiDado la etllYGnicnc1a
de la 1nstalae1On d~ UDa contra1 de entnog!a con Q~-ternadOFes ac
o1onaclf)S p~ turobiMs a gas natural, eon dos unidades da 11 MW
eada una para 18 pt-l!~A etapa.-

Loa est.ud1~a tU"lioron en auont. t.1Q1 ~spec1al.oente la ra
o111de:l y ga4'ant1a de &Pzt1)V19'.ona!1~.ent!)y el ~eel0 de costo del

elemento qua pe!"l'1'.t1~Q poner en fn.."lC'.-'ftan'!.antD la ml1Nl.-

El gas natural 3at1sfsee a1'nbos requ1sitos, c6:.1Dda y sogu

ra PIlCElpo11n parQ su ut11iSIJc!6n yo b3jr> yreci~.-

Com~ medida de segur1d&ld y cOntinuidad en al sw,lnistr.
de en3rg!a y.Par- evitar 1.'1.Oonvenlentes en la RJIIreh& de las 41

""Sf1S P'-antas, en caso de eyenf;113l 1ntCM.-upo16n en 01 sary1el0

de la eentltal, S9r~ !1U.Y cmlYan1ante cDl1tear un gaIl9rndor Dlo..1

do re9ftrn, de 1 D a MW.-

El eq111p:J de 11lstrlbae1~ de alt~ tcngi~ se ubicar' en
la eentt-al da anarg!a. t!eS:-~Q la eU21 se ~1~tr1b~J1rá la onergta

• la o'-na, a lag p"nntaa da honofia1f.J01~ yo de palat1:¡:aol'n, si
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embarcadero y a las subcentI'ales. que atienden otras secciones

de la f'brica princlpal.-

-Para Ül Etapa 11-

El consumo de- energ1a se prev' en 2'71,2 millóMs KWH/
año, con una demanda máxima de 53 MW.-

-Para la Etapa 111-

Se nacesi tarán 26 millones KWlVaño, lo que hacen un aeu
mulado de 297,2 millones K""Vafio.- El promedio de la dernanda,se-

r1a de 37,6 IW Y la demanda náxima, de 57 MW.-

Como las plantas de Acería y Lar~nac1~n estarán instala
das sobre un puerto rnar1timo, de acuerdo con lo opinado en este

trabajo, el aprOT1s1onamientD de energ1a el~etrica podrá ser e
fectuado con centrales térmicas ubicadas en 'los lugares de con
sumo, aJ.imentadas a gas natural, que se dispone en la zona en
cant1dad y bajo precio.-

Para la var:i.ante de Playa Doradillo en el Golf'o Nuevo,
l~y que tener presente la posibilidad do obtener energ1a hidro

eléctrica proveniente del Dique Florentino Amegh1no.-

Otra prObabilidad futura existir!a, si se desarrolla el
proyecto de la industria del alu.r.t1n10, ctt'a planta se 1nstalar1a

en PuertD Hadryn y que prevé utilizar energ1a hidroeláctr1ea ge

nerada en el Sistema de Futale'.ltl1 en los Lagns de la Cordillera

y transportada desde a111 pw l1neas de alta tans1~n hasta Puer
to Madryn.- .B;n este cas n s610 J:labr1a que cDnstruir la l!nea de

transm1si6n para llevar la energ1a desde esta zona hasta las

plantas iIldustr1aloa. (47)

1.4.8_Elección de las-!ona~_J~~:t:.a.! la lOQal1z_~~~n~~_las

plantas del complejo minero sidar"Orgico de Sierra___._r ,. . • _

Grande -

El examen minucioso y armónico de todos los factores

técnicos y aconOmlcos que influyen en la declsi~n de la localiza

c1~n de las diversas plantas de una empresa s1derúrgiaa, y que
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hemDs re~l"'-ttD "1.'1'\ eñe!'!!"," ~~Mente~nte, nos permite manl
testar noostra !)l'1nlf'n ~1 !"o~~etf).-

Le planta de eoneentrac1~!'l se s1tu'lrlJ 11 p!)C:') t!lstttne1a
del pique do la mina, de dDrde, previa tl"1't'tracl~n del m'.neral
en la tr1s~, ';8 reel"1r~.p~ ointes tr.''lnanort,dor•• la materle
)r1na.-

:.a plant!l 40 pc1et1zael~ se ub1e~r~, R su ves, a cDft
t;1nuaci8n do la ~18nta de c~ontr!lc15n, Para faol11t.r el en-

V!D y rcoepel~n ~el e!)!X:e'1fn'~o de ~~l da h1erP8, que se

har§ a tra~s ,le tlL'lDS aec1Oft~!). po~ l')~!Jfjet).-

La plant~ de~arfat een las plantas !nt1mameHte ,liga
das 8 su fllmll'>Mf!dento, eeno S'M1 la plant9 de r9dtW!el&l, -¡:ro

oedlm1anto anterior- y la planta de l~m!naof.~J'l -rP0t'!fYllm1eDte

poste~1o.r-t se Uhlcarln 90~G un puort~ ~1tlMo.-

St."ltet1zando, opino lo 11¡JUiente a

Produco16nl l..JOO.ooO t de pelleta

LocallzaciMesa

-De 198 Pl!':t!ltas de Cnncen
tracl~ y de Pe19tiBBolOr1

-Del embarcaderD s eranal

-Fuente da a")sstce1'"'tento
de egua

~entr81 de enargla

-Abastco1rl1anttJ de gas

Sierra Gr.Dle~n la
adyacencias del 18
clm1ent~.

Isla C1)l~ada

eroyos Los BerrH y
La V~n.tsDa.

S1arra ~rande en la
prDp13 pl~ta.

~ttlSfX1UCtD P2co 'rrt1DOa
dD-Buen')s Airea.

ITDC!uco1:lD: 621.000 t de pelleta

as,).;JOO t ñe palanquilla
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P!-ndttecl~u 621.000 t de pellets

l~.OOO t ~o Palanquilla

lOO.JOO t de tu,>os sin costara

toen liza<: 1009 !J I

-Palo. la pr:>-juee10n de 100 pelleta, se mantienen Ylgen
tes las 1,1bloaclones ee;iala~. pera la PPil"!18r3 etapa.-
Pttra el pr-oyeet1) conjunto, se COr-pletll een ta. s1~181l

tes:

Sn~e costa puerto me
rlt!t'1o ..

Playa Doradillo sob~e

G:l1t'n ,,~

Rtf) Chubut vis Puerto
Hadryn

:::antrta1 termoel~ctrlca
en la !lr0P!.8 planta 1)

rectbiz ~nergt. h1dro-
eléctrlca del DltJue
Florentino a-eghtfto por
C?naXl~8 de PuertD Ma
dryn.

C'r'lsodueto da Pieo TrUl1
ea~o-Buen(la 1!res.

1.4.9 'l'ransporte ~rastre deJlen-a Grame a Isla
C01Dl'"ada -

Isla Colorada se emuel'lt:t'8 a s61D 3:') km de ]f.errp. Grande.

El est"~dlo de ma ,..ut8 ~el yacimiento al lug~p de em"-rQtJ8

"fla16 ~ distancia (le 31,1 km Y la existencia ~e cupvas de ~._

t~ 3·) gr~dD9t U!\)S 60 m de 1'ad10 y de penlientes o!'U&staB al

tren a~gado (te hasttl 45 ~ y pen.11",nt'1s DPU~St,:lS al tren vacl0
de eas1 el 6 :(.- S~{a m.tY eD!'1'!,~1~t~ "!3t'ttd1ar la posibilidad
d~ rM'.1e!.~ d1e;Ds decl'.ves.-
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Ast~ls~n 1!ehn estudio 1nd1e5 los posibles medios de
~ens'P~te p::l':-a es~ zona; ~stos aDn: terrlX'tarr'11 eoa lOCD:JDt;o

re, eutomott'rest cable c:Jn11 a~rent o017e. trar.;.Sj);)rtadora '7

~e!'~1)Cf)!T!.1 CO:l srl'a$~ por cable.-

Tocll)s estus oodloa do traslado, son 'éon1camenw apro
p1ados Para r.!8to~13leS a graoelcDmi) lJ1ne~a1 l) p:)11ots, pero

18 e-x:pe.... 1cne"tn ~lstonte L'11108 qua para la d1st'ltlCt. l~ef'ar1d.t

18 COM-ea ~~ngporb1nr9 "1 103 veh1c:ulos carreterlla, por f'alta

aetu31 de ca~~t)t l"esultarran demas13docarus.-

r.n QOnseoue~18, l)pta~::;:>s por 91 tarr!Xta:'l' 11 CDn loear.lo

tora, s13ll,:il) :r~ct:Jr l:!p;:;rtante para ello, su tloxlbl11c!a4, es

d30!r, q~ para ·3V~;.¡t"Yales e~nslO1les, 8610 ser' neceeario .

g;regar nuevD msterial rodante.-

El tren e~ta~á CD"'PUestt) por dDS lOCl)-¡nt~a. Dlese1 de

8()O H.P. eada una, un f'urgOn ., OC~lO vagDMS tolva de ?J tonela

das, con trenos de aire c!)nprlm1dD en eado uno de ellas.- Esto

~lt1mt), CDr:'n pracauc1t5n 1ndlgpel18~ble Para pooar cDrltrarrestar
las 1ncl1nee1ones ~el c?tnmo, ., rr1nelP81~1Gnte para cuando 01

tren vaY1 eargadD.- L~1caMante, deberá na':ler 'Ut'l3 tercera loca

!'1t>tora y ~es ngones de reserva, para prever las taro•• de re

paracl'n 7 mantcn1r:dcnto.- Es uds oanveniante y econ6nt1oD npe

rv een d05 lDC~-~:>tD¡:a. de 8)0 E.P. cada 1:I1a, 'W1a deRfs de o
tra en tuneiOllBm1anto, y una f:ercm"a de la mtsf!!a pot'lDcia para

~r::!s~t que DJmrC con una de 1.5JO '-:.P. "J touar nüo9sar1al!l8n

te otra J)ar3 reeMplaZl).-

Para transportar t.OQO.OOO de tl'tM14t1As ele pelleta p~

afio, que GS la px-:>duoe len prevista pa!"! Lo¡ primera e'tapa iellde

la sona de la r:t!na hasta Isla Colorada, seri n.~esario efectuar
6 viajes diarios, llavandD 505 t de pelleta por vS.at1e, cons1de

rgndo 330 d1as laborables de a4 l'oras cada mo iurante el afio.

Los pelleta serAn transporta·l~ hasta una playa de 81

r.!8cenar;191ltD pr6xima 01 embarcadero.-
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la 8U r..,rt1cle de la plsyt\ deb~ ser tal que pue4ta alma
cenar eft el or4an de 1as ~2.000 ft 25.000 t de pelle_.- Este

stook permitIrá que oualquier 8ventuu1dad en el ritmo de 18

J,iroduoo1Ó1l 7/0 0.1 translorte terrestre, no oause lnoonYen1.en

"es n1 dem.orae en la carea 7 salida del buque que ba78 ido en

1& teoha l,rertsu, así oom pero fao111:tar la llegaúB de J.08
.amos en perIodos no riguroeamontG uniformes. (48)

1.4.10 }4h~3ue de pelleta en Isla CO¡O~d8

le car{i;& d~ loa bt¿qUOlS, se haI'ú por media de una cinta

1ranstartadora subte~áncaf ool~~~da debajo Je la pl.,. ae al
maoenam:1ento, qW) llevará al lÚJleral hasta una ¡arte alta sobre
el buque dOnCe al.iClentará variO$ tubos teleaoópiooa qu.e lo 1.1e

varán a las bod&,Ka8 corr~~por.di.r~.u.-

le cinta debo trabaJar a ur, ritmo de 2.500 1; por hora._
:fu de !Joder carear el barco en un p~azo t:".á11mo de 6 horas.

la dijimos q~ el calado rMYor de buques qUB poc!r4n en

trar sn Isla ColGr8da, será de 24 p1es.-

le oarea mayor que pueden llevar los buques l'Úneraleroe
e8~eci&lme~'e d13e?~dos as ose calado, ea de 15.000 toneladas.

l.os barcos corrientes ae ese calado J podrán cari;ar en el orden
de las 1.0.000 toneladas.-

IJonlO cato U~trat1vo ¡¡údemlJ8 BUiJoner qila vamos a u.~iU

zar bU1IUQS ele 15.000 't.- rare. la I\r1mera e'tapa, la produco1&n
de pelleta ests.rtt en las 20.000 t ¡;or SOr:nlJS,.- En eonsecne,..c1a.
as neoes1tar4n 4 barcos cada tree eet"...l11nne; 1r'l ~:mlu. cadA 01:100

d!as.-
Bata c1rcunstarcla de la llGL~da da loa barcos a 1nte~

~08 relat1wmonte esrec1edos, y la nooeeidad de perso:-al ldcSn..
paro las torGBS portWlr1aS, ftOE; obllgR B orgnniaar el pu.eno
'3 e~ t'errooarrU oomo un solo derartflmento de 'transporte psra

la pJ.an'ta, a af'ectos de permitir el intercambio de personal.-

L6g1o~:mente, no padr!a 8er posible r:zantener 7/0 d1apo

ner mano de obra capacitada en fOl"1'l16 est'¡blo para owapllr jor
nadas tan alternadas.- Todo ello 61r. ierju1c10 de man;tonJr ver-
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manente el p8rttonal que :tu", neoe8~o, no obstante .~ lnter

Y8J.o a~ la 11e(~.d8 de 1.08 buquea.- (49)

.•',
/....
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2·R!9tnb111dn~

2.1.Cor;oentoe ''";encrnloG

Desde el PWl1io d. vista del omp1"8uar1o priTado la rea
tnbi114nd d8 UD negooio eetd dada por la re1fJo16n que existe

eatre loe ~tilldn48a l{qu1&lo produo1dee dUZnate un ejercio10
I

eooño~1oo 7 el oapital empleado pera obtenerla••
I

AWl<l,lIe el ooaoepto de ren18billdad e. olaro, la deter-

mlD8oi6n 4& su porcentaje no resllltataD. fftc11. prinoipalmen

te por loa divere08 oriterios que s. pueden aplicnr pare de

finir el oapital l' las u"1114adeo oorrespondientes oomPl1ta

blee.

EIl OW!ll1to al oapital puede 41stlllgtl1rse por UDa pañe,

entre oerital fijo '7 CiNw.ante, 7' por otl'8 en.tre oüpltal pr¡

p10 '7 oréditos de di••rao tipo reoibidos.

Bn O~'Qto a las 1I"111dudes ~bién pueden presentaree

d1YeZ'ells fOftlfU'! para su determiD8oión, qlle baoen mod1f1oar 811

monto, por ejem;lo, según el s1stema de amor1iimnoi6n adoptado

I':aZ'8 los bienes de t.UtO, 3' 81 oorwep"o aplicado pare la 001181..,

4erao16n de los interer,ce.

Laa distintas Tarlsntee conducen a distintos reeultado.

en el o'loQl0 de la rentabilidad.

El hecho de que la forma de tiDBno1amiento afecte la

rentabi114~d es preo1namente lo que perm1to u~l1iaar la pol{

ttcn crediticia oo~oun medio efioaz para hooer atractiva UD8

detem1r:aa da invers16n (50).

2.2itkJo16n VJIOA99 t o' - QBi211ffl

Aei COmo 1& rentab11idad m1de la produotividad del oa

pital en t4rm1noa que interestln prinoipalmente al empreBsr10

pri'YB40. 8. deoir en I1t111OOde8, la "t"e18c16n entre el valor
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agregado al produc to nacional y el capital expresa la produ.c

t1v1dad de este último en un sentido social. A dicha relación

se la denomina relación producto-oapital.

Se llama valor agre~do a la diferenoia entre el valor

de venta de la produ.coi6n y la suma de laa oompras de materias

primas, energía, oombustibles. repuestos,eto. realizadas a o

tras empresas w el valor de las amortizaoiones e tmpuestos in-
directos pa~ obtener esa produ.coión. Es deoir que el valor ~ _

gregado estará representado por la suma de los valores de

sueldos y jornales, alquileres, interesas y at111dades de la

empresa.

El tratamiento que ee dé a loe intereses eo. ouanto al

costo no afeota al cálculo del valor ag1~gado pO~1ue si bien

se restan de las utilidades, hay que incluirlos en cambio, 00-
mo integrantes direotos del valor agregado.

Cabe sefialar que ouando aplioamos el oriterio social

de evaluaoión relativo a la productividad de la empresa. debe-
mos oonsiderar no s610 el valor agregado directo referido an-

teriormente sino también y .ay especiElmente los efectos "ha

oia adelante" - de polarizaci6n. aglomeraci6n o de creaci,~n 

y -haoia a*rás" - de mult1plicacióa Q de crecimieato -. por la

importancia que t1eaen dentro del desenvolvimiento de toda la

faz prodl1ctiva en generaL.

Otro aspecto interesante para tener en caenta son los

efectos positivos y negativos de la emprer.a sobre el balance

de pagOs. Los positivos serán los producidos por la economía

de divisas pos sustituci6n de importación más el ingreso de

ellas por mayores exportaciones. Loa efectos neg:~t1vos esta

rán representados por la utilizaci6n de divisas para instala

ciones y funcionamiento de la empresa.
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A S~ vez la prod~cci6u q~e tienda a la sustit~ci6n de

importaoiones significa seguridad en la disponibilidad futura

de materia prima 7 esta circunstancia es~im.la la instalación

de industrias periféricas. Es un efecto indirecto interesan

te (50)

2.3.gentabill~ad de SIERRA GRANDE en su Frtmera Eta¡a

Al analizar la rentabilidad prevista en los estudios

realizados paTa SIERRA GRANDE en la Primera Etapa de su tuneio-
namiento debemos evaluarla teniendo muy en cuanta todo ese eon-
junto de factores que hemos venido destacando y que Be pone en

marcha junte oon ella.

SIERRA GRANDE significa explotación de un yacimiento

argentino, por argentinos, importante valor agre8ado en su p~
ducoi6n. s~utituci6n de un margen de importaciones, eetímulo

y justificaci6n para muchas actividades vinculadas, un autént!

co polo de desarrollo en la Patagou1a con la grata imagen que

brinda una zona urbanizada de acuerdo con los adelantos moder-
-=. nos, viviendas, escuela, deportes,entretenimientos,etc.

La pueeta en marcha de SIERRA GRANDE requiere una in

versión total del orden de los 57 millones de dólares, 51 mi

llones de d~lareB para la 1nstalac~6n y puesta en marcha de to-
das las plantas y desarrollos industriales. y 6 millonee de

deSlaree todas las obras de llrbanizaci6n ya refer1dfis. (Calenda-r10 de Inversiones - Cuadro NO 21)
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Cl18dro WO 19

Costos. Ingresos. Wtilidcdes 7 Renta~

d. SIERRA G'~~

f en dólares )

A.lng~·esoG

Venta de 1.000.000 de Tn
pe1~s a al. 15 la Tn.

F.O.B. Isla Colorada

B.Costosa

-t:-Slleldoe Y' Jornales 2.613.800

2.Mater1as Primas 7 Mate-
rialeépara consumo 2.501.500

Planta de minería 2.430.000

15.000.000

6.477.660

Planta de Peletizaoi6n

3.Materiales para
manteniento,

Planta de Miaería

Planta de 2eletizao1ón

Central de energÍa

t.CO"inbllstibles

Gas natural

Fuel - Oil

5.Servicios Generales

6.Gastos Generales

7.Rega11ns

Nr1nel.'{a

o.Ganancia Brl1ta(A-B)

D.Amortizacioaee sobre Ca
pital 5~ s/l1$s 42.o73DOO
(detallep&g. :&0o )

E.Ganac1a Neta (O - D)

71.500

160.000

360.000

36.500

385.000

13.000

556.500

398.000

7.860

100.000

300.COO

8.522.340

&.lOJ.650
6.418.690
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F. Rentabilidad

.-' Relaci6n entre ganancia neta
punto E • uSs 6.418.690 y tg
tal capital aportado (detalle
pág. Zoo ) uS. 51.000.000

12,58"

Fuentea Punto Al D.G. de Fabricaciones Militares, Somiaa, Pro

veedores diversos de origen nacional y extranjero. El

precio O.l.F. actual, noviembre de 1968, del mineral

de hierro presentado en pelleta, es de 0,25 uSe por

punto de 1e7.

En virtud que loa pelleta de SIE~\ GRAif.DE tendrán una

ley del orden del 68~, au precio C.l.F. sería 17 uSa

la tonelada. J,le este antecedente surge 15 uSe/tonelada

F.O.B. Isla Colorada.

Puntos B.C.D.E. y F.aD.G. de Fabrioaoiones Militares

Estudio realizado por Empresa Consultora para Mieipa SA.
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.III.~LIZA~*Ol'C':~SDE Li'. PRIr(lm,;~ l:.'T.'·~FA.

l. SU Jue»Ucac14s need, tlJ9Dto el. V1.d1 dI 1ft Padepo1. •

¡, RII~e Inyersiones 'AA l!!P2rtantes.

Estando en marcha loe proyectos de expans14n de la

Sociedad M1x~ Siderurgia Argent1J1a 1 4e puestB en march8

de FropuJ.sOf<.> s"de."'':''''9/~ S.A., las po8i.bloe ampl1a01onee de
(

su oapacidad de producc1tSn de Altos Hornoe zapla y de I\!lm!
ne Siderca S.A. y adn si.endo nec.sario evolucionar hae'tn a

proveohar la 1ntrnestnctura que tiene S0Jn18a para producir

3.000.000 de tonoladas de licero por afiO, considero que no

seña prudente por el momento ir a poner UD8 plan'k\ 81derd¡:

8108 totalmente integrada. productora 4. acero en esa zona

de la Patagoni&. Esto no s1gnif1ca pronunci.aree en oontra

de la idea. 18 idea serta m~ agradable, pero pareciera. que

antes hace falta oompletar Somiea por e3empJ.o. oon el ea

tuerzo f1D8nc1ero del Estado, que lr a levnn'tar OVa ocer!a

en la Pataeoma. Caso convarl0 'V'aDloa ti seguir teniendo UDB
e-;--'-

acerin inoompleta en la zona de San N1colAs, • la cual se '

la criUca '1 jue'tamente porque 8XT8stra ese lastre de 'tener

una infraestzuo"turn par-: una prOducc1dn anual de 3.000.000

de 'toneladao de acero, y UD8 producc1cSn real que no ha lle

gado todarlu al m11ldn de 'toneladas, si bien en estos meses,

setiembre, octubre de 1968, ha incrementado 8U produc014n

de manera tal, que se oat1aa Ya 8 llegar a produ.cir 1 m1~l6n

de toneladas, '1 por otro lado una plan'k\ integrada en la PI.

tasonia, que oon..-engamos que toda..-:to no es un gran meroado

de oonsumo, a pesar de lBs pos1b1l1.dadee que brinda el tires

petrol!tera.

1.1 q4pg 8JOlupi0nar& .1 Mercado'

La even1iua~ eTo~uc1dn 4el mercado de~ acero oons1d.!,
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ro que es otra razdn mds para diferir la instalaci6n de una

acería en la Patagonia.

Analizando las cifras indicadas en el ca~!tulo ante-
rior referente al mercado interno de tubos sin coe~a, po-

demos observar que por el momento se mantienen dentro de una

relativa importancia, sin perder de vista la posibilidad de
.que

futuro' 1.6g1camente encierra nuestra necesidad irrenunciable

de intensificar nuestra explotaci&n petrol!fera.

M&s adn, en estos momentos ese mercado est~ abaste

cido por ~lmine Siderca S.A. con planta instalada en CamPa

na, Provincia de Buenoo Aires, que fue la primera empresa en

Am~rica Latina instalada para la fabricaci6n de tubos sin

costura, destinados principalmente a la industria del petrd-
leo, con una capacidad de produccidn actual de 140.000 tone-
ladas por afio. Es decir que ~lmine Siderca S.A. tiene una

capacidad de producci6n muy significativa que el mercado ~

terno no absorbe.

Hacer lo oontrario significar::!a empezar a perjudi

carnos rec::!procamente. TeRdr::!amos otra Jllanta que nos har::!a

caer en un episo~o ne supercapacidad de producci6n y que al

final nos perjudicar::!a; unos u otros. Y en esto hay que ll~

var un cierto equilibrio, y como la siderurgia exige inver

siones tan oonsiderables, el mantener esa armon!a es funda

mental.

SupoD8amos que hoy instalamos una acer::!a en la Pata-
gonia. Es muy posible que esa aCBria por su posici&n geogr!

fica muy ventajosa, capte el mercado de esa zona, que es un

mercado que consume productos de ~lmine Siderca.

Pero yo creo que har:!amos un perjuicio para nuestro
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pele hundi.endo a d1cha empresa porque en pocos afloe úe T9 •

hacer falta Ddlmine 31derca y tal vez baga tal'n otra acer~a

en la Pa~gon18.

&ltoncee ea mds razonable qu.e Sierra Grande emplece

8U ac't.1Y14ad por la tabrlcao1dn de pelle't& y en el momento .2.

por'tuno 1ns'hle la acer!a, eobre ~odo owmdo 8S'tfi o1frn planta

de rdlm1ne 5ideroa S.ú. etl~ 'tZ"abt1jando oon 1J:L8talacionea nnq

modernas y oon eficienoia 't&cnica '1 operaUva.

Son muobaa las ac~Yi.dades vaonn:tee y O~8 ocupac14u

requiere el desarrollo nacional para que tomen'temos 18 lucha

en'tro laa que e8~.n razonablemente oubiertas. sea por empre

888 e8~talee o del seotor priYndo.

l. 2 1A....uasIA..W~WLSl.2...D:s;iL......W...iaíl~.IQ.t; .....$WUW¡,g¡,.JJI~
,!a·~o.

Un principio sano .enfila que el Bstado no debe hacer

1nvere1ones 8111 donde el eec'or pr1ndo estd dispuesto a re~

l1ssarlae.

Pero en siderurgia 188 inversiones 80n 'tl-.n importan

'tes, que .niDguDa siderurgia del mundo 8e ha desarrollado 8in

el auxilio del F;a~do.

AdemaCe. e1 hacemos una ntSm.1Da de los patees por voJ.l!

menee de produoc1cSn de acero, pn(ctioamen:te eeri eeme3ante a

la lletn de los patees por su importanola en el mundo. Ta1

oircuastancia es ao!, porque le siderurgia es patrimonio de

los srnndes pa!seo, porque requiere grandes 1nversiones y un

mercado pu3ante.

De manera que son tan grandes las iDVeroiones qae r~

quiere J.a induStria eidemg1C6. -reoord8J.'T.o8 que los pro)'ee

toe aprobados que tienen por ob3et1To el autoabaetec1m1en'to
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para el afio 1974 requerirán una suma del orden de los 600 m!
llones de dt1lares-, que resulta plenamente justificada enton-
ces la ayuda del Estado o la inversit1n del Estado.

Pero esto tamb!&n requiere que haya un justo equili-

brio.

E1 Estado, al mismo tiempo que le debe brindar el ID:!.

yor apoyo posible y exigir que se le recon:>zcEó eon acciones

que le dan todos los derechos y obligaciones 4e que dispone

cualquier accionista; debe prestar las mayores facilidades

para atraer el ahorro pl1bl1co haoia las realizaciones sida

mgicas.

E1 Estado debe tratar que ee configure un equilibrio

en donde hay una parte bien preponderan.,te - no hablo de mayo
e -

r:!a~ ni de minorías - privada y una parf'e eetataJ.. Esto en t!!.
das las compafí!as. .

Si hay alguna empresa por ejemplo que sea del Estado,

es prudente enfrentarle alguna empresa privada, y si hay una

compafl:!a que tiene una imagen casi estatal es bueno enfren-
f

tarle alguna compafi!a que tenga una imagen casi totalmente

privada, para tratar que de esa eventual competencia surja

el equilibrio necesario y conveniente que debe~ traducirce

en empresas que operan con eficiencia tt!cnica y_ operativa y

con rentabilidad adecuada.

En resWü.en, es conveniente que en el. sector siderdr

gico, por las grandes inversiones que se realizan, que se r~

conozca la p~ticipaci6n del Estado, y debe haber un justo ~

quilibrio entre la acci6n del Estado y la aoci6n del seotor

privado como para garantizar efioienoia, buena operaci6n y

competitividad, no dMdole un monopolio ni al sector priva-
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do n1 al settor estatal, porque sea un monopolio privado o

estatal aiempre es' extraordinariamente peligroso; es .Illf:fs be

neficioso que haya competencia.

El. Estado debe ayudar con toda generosidad, porque 

si no hay ayud..'1 en materia de siderurgia, es m~ d1f'!oil

que se hagan las plantas sidemgicas que valen tantos mill!!,

nes de ddlares.
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2. Loa Intereses Locales Frente a los de *1_ Baci6n.

Indudablemente loe intereses locales a veces se ven

obligados a enfrentarse a los intereses nacionales.

Por ejemplo, en el caso Sierra Grande, hay una lu

cha entre San Antonio Oeste y Puerto Madryn.

Río Negro se cree con derecho porque el yacimiento

es~ en San An1ionio Oeste, en su propio terri. torto. :Entonces

parecer!a que tuera un hurto sacar el mineral de la Provin

cia de Río Negro para llevarlo a la Provincia de Chubut, pa

ra que luego de agregarle un valor, ,producto de mano de obra,

combustibles energ!a, etc., sacarlo en torma de un nuevo pr~

ducto terminado por el puerto de ~':iad.ryn o por uno nuevo en

Playa Doradillo por ejemplo.

Sobre este aspecto que he pensado y referido, oonsi

dero que en la soluoi&n del problema deben predominar las de-
cisiones de ca~cter t~cnico y econ&mico. Son los n~eros r~

zonablemente concebidos y deapuée de un proceso de razonami~

to l&gico, los que deben decidir 10s aspectos fundamentales

que hacen al. desarrollo industrial, y no l.OB afectos a las ..

tendencias, salvo en el caso de que se hable de polos de de

sarrollo, es decir, de asuntos de gran trascende:'.Lcia nacio

nal 3n la politica social general que lleva el gobierno na-
o,. ~

cional.
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h'RSION.

l..Programas de TrabaJ,2..

El programa de trabajo establ.ece 1.a ordenaci6n con

que ee proceder~ a 1.a ~stalaci6n y puesta en marcha de 1.a

empresa.

&1. l.os dos gn.(ficos anexos se sefíal.a la p1.anifica

ci6n en el tiempo de los diversos trabajos necesarios Para

materializar el proyecto de Sierra Grande en su primera e

... ~~ tapa.

En el cuadro N°2) Ase han previsto los plazos para

la -construcci6n de 1.a planta urbana, y el acueducto, 1.8 i-

::- ...x: niciaci6n de las labores para l.a apertura de la mina y el

tiempo necesario para diseños y estudios de l.os dams as

pectos del proyecto.

En el cuadro N° 20 B se indican l.os t~rminos que re

querirtm los diversos sectores de 1.as obras abarcando cada

uno de ellos la contrataci6n respectiva, preparaci6n de

l.os planos de 1as obras, t,abricaci6n y prov1.si6n de l.os e

quipos, construcci~ de los edificios y montaje e insta1.a

ci6n de 1as maquinarias. (51)

El. desarrol.l.o de 1a mina es primordial dentro del.

programa de trabajOS. De ah! que se l.e haya previsto un pe
, ..... _.- .- --~.. '. ,-

r!odo de siete meses para poder l1.egar a 1a forma1.izaci6n

del contrato.

Observando el cuadro NO 20 B punto 1I-2-g puede ad-
vertirse que a partir del. octavo mes del. cuarto año"de ba-

,
berse decidido 1a realizaci6n del. proyecto, ya comienza el

minado y extracci6n del mineral en forma cont!nua.
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, .. la planta de concentra~i6n y pe1etizaci6n deberd e,[

tar en condiciones de procesar el mineral tres o cuatro me

ses después de haberse iniciado el minado y extracci6n del

mismo.

Este lapso de tiempo se fija, para asegurar que el

r1 tIno de producci6n de la mina haya alcanzado el nivel. que

permita que la planta de concentraci6n y pel.etizaci6n pueda

comenzar a trabajar a un ritmo econdmí.co , Mientras tanto,

se habrn acumulado una reserva de .mineral importante para

subsanar o atemperar cual.quier eventual. inconveniente en

l.os trabajos de la mina.

El cronograma completo proyectado para el desarro

llo de la primera etapa del proyecto de Sierra Grande, nos
-~. _........ ----

determina para su reallzaci6n un plazo de cuatro años.

Cabe seBalar que el. término total fijado es viabl.e

de una disminuci6n, activando el desarrollo de algunos sec

tores, en particular las labores referidas a la apertura de

la mina.

La reducci&n del tiempo previsto po~ alcanzar de

cuatro a seis meses.

Otro aspecto interesante para resolver es la forma

mds conveniente para colocar la realizaci&n del proyeoto.

Existen diversas variantes que van desde un s&lo contrato
~..~ :,~ .. ' ..-.

global hasta diversos contratos parciales.

Por regla general., el contrato global, siendo gran

de, tiene la ventaja de atraer el interés y la financiaci6n

internacional; pero indudablemente llm1te la concurrencia

de oferentes y las ventajas de la competencia. En cambio el



contrato parc1a1 mantiene rods el proyecto bajo el control

t~cnico del comprador, con menor capacidad de financiaci~n

en a1gunoa casos.

Pero para el proyecto de Sierra Grande estimo que

se pueden aprovechar los dos beneficios referidos. El mon

to g10ba1 de 51 m1110nee de d~larés, permite parciales que

seguiráñ siendo interesantes para el 'inter~s competitivo de

proveedores extranjeros que a su vez permi.tinf tratar de .ob-
tener ventajosa financiaci~n, »eteniendo con mayor facili-

dad e1 contr01 técnico en el avance de J.as obras.

Ademds considero que cada contrato que se formule con

alguien, el contratista debe ser especialista en toda la me-
teria sobre 18 cual contrata, es decir. que estimo que se

debe evitar contratar trabajos o provisiones con quien 1ue

go--debenJ subcontratar con terceros especialiaados, la 0ba!

ga~~6n que tomeS a su cargo.

En consecuencia, contratos relativamente interesan

tes en las condiciones referidas per.miti~ una major defensa

de 10s intereses de Sierra Grande mediante adeeuadaf:ínan-·_ .•.... ~,

ciaci6n y una mayor participacieSn en las decisiones técnicas

del proyecto.
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2. Inversiones.

En base a antecedentes y estudios realizados que dis-
pone la DireccicSn General de Fabricaoiones Militares., se ha

confecci.ónado la parte del ouadro N° 21 oorrespondiente al

cdlculo estimado de las neceaí.dadee de capital para las rea-
lizaciones que oomprenden la primera etapa para la puesta

en marcha de S1el."T8 Grande.

En el cuadro BO 22 se ha ampliado la informaci6n

respecto a las inversiones requeridas para las plantas de

producci6n y de servioios, de cuya observacicSn surge la ~~

-portancia de los trabajos que nos permitir~ la utilizaci6n

de mano de obra # de suminis~osdel país para su realiza

cicSn.

Volviendo al cuadro NO 2l.; se ha incluido una suma

para Costos Pre1 i miD8res. El val.or Gastos Iniciales, de Or

ganizacicSn y Constituci6n, representar~ loa gastoa que se

incur~ antes de comenzar a funcionar la planta oomo en

te productor; incluird sueldos y jornal.es, combustibles y

materiales de consumo utilizados para la puesta en marcha e

iniciacicSn de la planta.

AdeIOOS comprende l.os gastos necesarios de organiza

ci6n t&cnica y administrativa y de constituci6n legal.

Loa costos de disefio e ingenier!a se han es~imado

en uSs. 2.l.9O.000.-. un poquito mds del 6% del. valor de los

bi enes de uso excluido "¡¡errenos.

En razdn de la aplicaci6n de sistemas de' producci6n

nuevos para nuestro desarrollo industrial serd necesario ea.
trenar aproximadamente 50 hombres para su capacitaci6n.

El 60% de ellos deberM adiestrarse en plantas del.
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exterior; J¡I.1entras que" el. 40% restante podr~ bacerl.o direc

tamente en el. pa!s con los t~cnicos extranj eros que segura-

" mente vendr.m. a nuestro pals para las inst8J.aciones de Laa..

pJ.antas, y cuya obl1gacidn de asesoramiento generalmente fo!:

ma parte de J.as cJ.al1suJ.as contractual.es con J.as firmas pro

veedoras de l.os bienes.

Se ha previsto con ese fin una suma del. or~en de l.os

uSs. 500.000.- (52)

El. capital. en" giro representa el capital circulante

que necesita la empresa para atender las operaciones de pr~

duccidn y distribucidn de bienes y servicios. No bastapnseer

todos los equipos e instaJ.aciones para tener produccidn; es

preciso mantener un acopio de materiales y repuestos para

mantenimiento, materias primas, y materiales diversos para

consumo, en los almacenes; bienes en curso de el.aboracidn,
;..

productos terminados en existencia, bienes en tr.m.sito para

la distribuci6n y cuentas a cobrar.

Por lo tanto, el. capital. en giro necesario para op~

racidn del. complejo, dependem principalmente de las normas

crediticias comercial.es adoptadas, tanto en los t~r.minos y

_ condiciones de 1.Qs cr~d1 tos que otorgue, como las facilida:

- des de pago que reciba para J.as compras de meteriales y ~

terias primas que realice.

Teniendo en cuenta los montos anuales de compras y

ventas previstos, as! como el. capital invertldo, se ha fij~

do un capital. en giro del orden de los u$s. 2.400.000_.-""~__

La puesta en marcha de Sierra Gmmde constituye in

dudablemente l.a real1zacidn de una obra de cierta envergadu. -
ra a trav~s de un periodo total de cuatro años aproximada-



mantee Por lo tanto, es perfectamente comprensible y prudente

considerar cantidades suficientemente Significativas pn conce~

to de reservas para aumento en los costos vigentes al tiempo

de estimarlos, as! como taw.bi~n P8J'8 imprevistos, dentro de1
- (-

monto total de capital a invertir; de manera tal que 10s pro-
gramas de trabajo no sean retrasados o alterados por insufi-

ciencia de asianaciones en e1 respectivo ca1endario de inver-
siones.

::r"-==-- El. p1an de urbanizac16n esbozado tiende 8--Ja cz-eaeadn

de una poblaci6n de aproa1madamente 3,000 habitantes, ten1an-
do en cuenta que e1 personal que sem requerido para la exp1,2.

tscidn del complejo Sierra Grande en su primera etapa, est~

calculado en. 650 personas. Para ello se construirM vivien

das, una escuela primaria, una capilla. un hospital, una pro-
vedur:!s, un hotel. campos de deportes, cinemat6grato, trazado

de calles, etc., aprovechando todos 10s adelantos que brinda

la disronibilldad de agua, e1ectricidad y gas.

la Direccidn General de Fabricaciones Militares tiene

como objetivo en este aspecto "la instalaci6n de una unidad

residencia1 concebida con criterio integra1, que reuna las

condiciones necesarias para estim~r 1a radicaci6n en la zo-
na del persona1 necesario y de la poblacidn que ~ste genere".

2.1 Costo Estimado.

Cuadro N° 21.

2.2 Ca1endario de Inversiones.

En base aJ. programa de trabajo cuadrosN°s. 20 A Y 20 :B

se prepar6 el correspondiente calendario de inversiones, ~

to en moneda nacional como en divisas. Cuadro N° 21.



-200-

Cuadro NO 21

Costo Estimado - Calendario de Inversiones - Sierra Grande - Primtra Etapa

(En niles de D<Slares)

Total Totales :mol Año 11 lito 111 mo IV -
General Mon.Ext. Mon.Nac. M.Ext. M.Nac. M.Ext. M.Nac. M.EX¡. M.Nac. M.Ext.M.Nac.

...--.&- ,-

I-arefaraIAón y equipamiento 4.297 1.498 2.799 469 379 1.029 1.420 - 900 -- lOOe- a m a

II-Plantas de Molienda Con- .. -- - - ... ' ---
centración y Pe1etizaci6n 16.470 12.810 3.660 1.000 -- 2.000 570 5.470 2.440 4.340 650

III-Central Eléctrica 3.688 3.128 560 - - 1.885 60 1.243 500

IV-Planta de Servicios Gene-
rales 1.548 272 1.276 50 250 50 250 122 526 50 250
Edificios Administración
Ta1leres-Dep<Ssitos
Distribución de agua,gus,
energía.

V-Servicios de agua y gas 4.990 470 4.520 70 800 200 1.720 200 1.500 - 500
Aoueducto
Planta tratamiento de agua
Oentral receptora
Represa
Gasoducto

VI-Obra.s y equí.poe para. Trana-porte Terrestre 2.792 720 2.072 - 392 - 859 -1 700 720 l~

VII-obras e instalaciones Por-1';n;::¡riR.f'l v F.nni~nA "_""':l "1t::..r::. , rorc:O



T-' .... f..lV - ¿vu 02 500 533 T 720 150 338- - '. -----....
VIII-Terrenos 75 -- 75 - 75 - -- - - ...-- -

Estimaci6n valor ad~u1-

sici6n.

IX-Total Inve~8iones

Bienes de tIso 36.383 19.663 ~6.720 1.589 2.096 5.246 5.379 7.568 7.286 5.260 1.959

X-Costoa·Prel1minares 5.690 1.990 ",c·;,,~700 1.080 ~.OOO 550 :::-;:=500 260 100 100 100
Gastos iniciales de Orga-
mizaci6n y Constituci6n

__ .LD1sefio e Ingeniería
~ntrenamiento Personal

1o.

o, ,
XI- Sub-Tota~eB 42.073 2~.653 20.420 '2.669 5.09& 5.796 5.819 7.8~8 17.386 5.360 2.059

XII-Capital en giro 2.400 - 2.400 - ........ -- .
- 2.400-- --- -I,

XIII-Reserva para aumento de
Costos 2.500 1.300 1.200 130 120 390 360 520 480 260 240

XIV-Imprevistos 4.027 2.050 J.Jt~71 200 200 600 600 800 I 800 450 377..~
XV-Total Reservaa de Capital 8.927 3.350 5.577 330 320 990 960 1.320 1.280 710 3.017. '" .,'

XVI-Total Aporte de Capital
(XI+XV) 51.000 25.003 25.997 2.999 5.416 6.786 6.839 9.148 8.666 6.070 5.076

XVII-Urbanización S.Grande 6.000 - 6.000 - 500 -- 1.500 - ,2.000 - 2<>000.
1

XVIII-Total General Prime-
ra Etapa 51.000 25.001 u -----..11. 997 2.999 5.91Et 6.7f!§_ult~339 9.148

Fuente: Direcci6n General de Fabricaciones Militares
Recopi1uci6n antecedentes y estudios realizados
obrantes en dicha Gran Repartic1ón.-
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Anexo al cuadro N° 21

~t1mado - Calendario de Invers1!II'
',,-

&'fria Grande - Primera Etapa

<Ja..Jd.J¡w... pesos moneda naciona1>....U.l..

Total General Primera Etapa

En moneda extranjera

En moneda nacional

$ 8.751,050

$ 11.198,950

• 19.950,-

Totales Anuales

TOTAL

GENERAL

Moneda

Extran:1.!.rl!.

lloneda

Nacional

Afio 1 3.120,250 1.049,650 2.070,600

Afio 11 5.293,750 2.375.100 2.918,650

Afio 111 6.934,900 3.201,800 3.733,100

Afio IV 4.601,100 2.124,500 2.476,600

(1) Cambio 1 d61ar 350 pesos moneda nacional.



Cuadro N° 22 - Resumen de Inversiones-Plantas 1 Servicios-Sierra Grande Primera Etapa

(En miles de d61ares)

Planta SeI"V'icio!! Servicios Edificios Obras TotalMeoánicos Eléotricos Civilel-
1- Minería 1.599 168 250 240 2.040 4.297

11- Conc. l Pelet1zaci6n 15.190 260 130 340 550 16.470

111- Central de EnergÍa 3.220 96 242 50 80 3.688
•

{ IV- Servicios Generales 232 465 295 170 386 1.548
. ,.

'1

V- Serve de Agua l GEls - 3.740 - - 1.250 4.990

VI- Obras l Equipos para

Transporte Terrestre 748 - - - 2.044 2.792

VII- Obras e Instalaciones

Portuarias l Equipos 1.372 6 133 70 4942 2.523

TOTALES 22.361 4.735 1.050 870 7.292 36.308

Fuente. D1reoci6n General de Fabricaoiones lt1litares.

Recop11aci6n anteoedentes y estudios obrantes en esa Grnn Repartici6n.



x.- FINANCIACION

l. Consideraciones generales

La puesta en marcha del complejo industrial. de

Sierra Grande en 8U p~era etapa, comprendiendo las o

bres e instalaoiones complementarias que incluyen la pro

visión de viviendas 7 obras urbanas accesorias, instala

ciones portuarias y de transporte y comunicaciones, etc.,

req\1erird una inversión del orden de los 57 millones de d!
..

lares, de los cuales 25,003 millones de dólares serán en

divisas 7 31,997 millones de d6lares, en su equivalente en

pe,;os moneda nacional. (Cuadro N"2l)

La Dirección General de Fabrloacionee Militares

tlene a su cargo la proposición que asegure la pronta pue,!

ta en marcha de la explotación del yacimlento de Sierra

Grande, contando para ello con el respaldo importante que

s1gni~lca el Mproposlto declerado del Poder Ejecutivo Na

cional de contribulr al cumplimiento del cltado objetlvo",

"por ser una de las prioridades ~undamentales que reclama

el desarrollo de la economía argentlna".

2. Posibles fuentes de recuruos.

2.1. Aporte Estatal.

FonJos del Plan de Inversiones del E~tado.

Estimo que debe ser una de las fuentes de

recursos más importantes con que se debe cont&r. No~lo

por el monto sino tambi4n para la segurldad y oportunidad

de 3\1 aporte. No obstante ello, considero que su contr1bu-
ci6n se debe dejar para &ltlmo t~r.mino si existen otras

posibilidades de aporte o financiaci6n aceptatle y &610 en
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la medida que sea necesario para nivelar los oompromisos pZ'!.

vistos en el calendario de inversiones 7 principalmente du.

rante el lapso de instalaoión en que todo será gastos e in

versiones.

Pero todos loa aportes que el Estado haga, lo haré

en concepto de integración de Capital, con todos los derechos

y obligaciones qu.e esa circu.nstancia involuCl~ salvo ql1e S6

considere más conveniente hacerlo como anticipo con cargo de

reintegro, por tratf;r8& de d~:f1ci t trenaitorios o que existie-
reo. posibilidades de aportes futuros.

2.2. londo de Contribuci6p al Desarrollo del PJ.aa S!-Aerúrg1co

Argentin,2.

Fue creado por el superior decrecto ley n° 1052/58,

con el objeto de prcveer al Es~~do anualmente parte de lo~

recursos necesarios para la ejecución del Plan Siderúrgico

Argentino, y cuya administraci6n está a cargo de la Ddrecc16n

General de Fabricaciones Militares.

Dicho fondo se conetituye con los siguientes recur-
SOSI

a) Tar1f~8 aduaneras adicionales a la importación de arra

bio y de productos laminados y terminados de acero,

b) Recargo8 a la importación de materiales y prodllCios si

dert1rgicos ,

e) Las asignaciones a cargo del Estado previstas 80. el Art.

27 de la Ley 12.987;
s) Todo otro ingreso que :pueda percibir la D1recc1ón Gene

ral de Fabricaciones Militares, del Estado o de particu

lares, y qu.e por su origen corresponda su incorporaci6n

al Fondo.



••__'.'__ m .........__.-...IIII_.....J.I1I'__.U
'
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Lo. reCIlr008 del loado 8610 podrlla aar cleLtlnodoa a

-aeegQrar 18 eYoluo16B 7 poster1or at1anzam1ento de la lndue

tria a1demglclll argeatlD8".

LBe tBrtta. ad1clo_lea 7 recargo. 8 la lmportacl6a

tlleroa establec1dos por decreto ae) 3162/581 perS,cSd1cameate se

actaa11zaa laa napee t1W8 planillas con la 1l1ter'Teo.c16a de
,

lo. 4!Tersos organismo. compe~e~teSt de mAaerR ~81 que loe

gra~eDee resl'OIldan 8 la po1!t1,ca aral'1Celar1t~ 'j,Cl8 dicta el

cJesarro11o al'tl6ntco de la econorn!a geneml del psi••

Jon ese ob~"t1yo. la Direco16a General de Fabncnu11.

ae. M111ta~a. solioiteS 7 obtavo 481 Poder E3eclltivo Nac10nal

18 aprobac1_ de nuewa aran.ool••• 'i,l1e eIltrnron 8n rtgellCia a

_íl1~!do8 del 1188 de Mlero del oorr1en.te afio 1968.

En baH e 108 -mloree BO~ue11zado. se eat1Jl& p8l"B

••te año 1968 una rec811dac16a del orden de 108 2.800 m111~~.

~ pesos moneda naoional. eqa1V81ente a 8 m1110aes de d6la~8.

Ea uOl1secueocia, sieado pr1or1da4 la pue: ta en. mar

oba de Sierre Grande, será po8ible de~tlnarle 4 1l111Oftea de

4<Slbres a e11B, y de jaado otros 4 m11lOllee de d6181'88 o ._

.1 los 1D(;reeofJ 8umel1tB... para seguir coed;rtrrnndo al deB8r1'2

110 de la 1Il4ll8tr1a .1derdrg1ca en el Noto del paía.

Est1aO q.. 1m recareo totalmente 1tldepetldlente. coa
pleta.erate aegtl1"O de 4 m11loaes de 461&rea ao08198, OOIlet1tu

.,. W1 re8p814c ~dAment81 pare afrontar la rea11zaci6ft de

lJD8 obra del ordeD de 108 51 millollee de Mlares.,.._ 8Wl 81

oon81d~ralltO. que esa ob1'8 va a generar a partir del pr1118r

afio eJe produccl_ W28 utilidad 4el ordet'1 de lG. 6.4 mUlofto8

de d61aree. (Cuadro lf019)
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2.3. """, ,!!potecar1o Woolopel.

Esta 1D.etl'tuc161l ballCnr1a oficlal St!gtSa su oarta 0E

pnl0a tiene la m18161l d8 propender al deS6r~'ollo "1 mejornm18a

to d8 la. cond1clones .0c18les, t'en1es., h1g1&ftloRa y econ6

mloaa 4e la T1V1.enda urbaaa y rarol 7 d. la c0ll8trucc16n on ~

Ileral.

El plan c!e urbel11zae16n. de Sierra GrAnde tiende 8

br1lldar 8 800B hombres, que ea. esta.no manc01!1u.na ;0 Tan 8 tra

tar de extraer le riqueza de 18 entl"8fía d. nuectro 8lle10, to

d08 lo. requer1m1ento. de la rtda de !.mll comun1dad m1aero-lll

dustr1al modeftS, Tiv1enda., celltroe 801steaclales, relleio

808, comcZ'Clalee, ctll turel••, 4eporttvoB, recreativos. eto.

Por lo tanto est1Jao que sl tuera Decesar1o. el :BD1l-
,

eo 11lpoteoario l'fac1oE181 debeÑ aslst1r f1¡18DOloramente la res
URc1611 de dicha. obraa dentro de le8 1'l01"ll!e8 geaerales de eu

tunclOt18mlento.

2.4.

Este :BeIlCO tiene por objeto 1'80111tor la tltUulCla

0160 de la industria y la minería, med1acte operoc10oa8 de

or4dlto a mediano 7 largo ~la~o 7 la obtenc16a de oapitales

ea loe me~Bdo8'looaleD o del exterior. 2110 tiende a ~avore

eer el aeearrollo '3 1& 1nte~e1da de la 1l1dllstr1a '7 la mine

na del pais.

Ea. el eaee de Sierra G1"Arld., por u-e. tarae de UD. '!.

0111.:1.811to de m11l8rsl de hierro con btlenas perspec tiTeS 8000.6

ll10as considero que se poclm contar 0011 el apoJO eretU.~lcl0

4. 41~b8 Ill8tltuc161l :Bancaria.
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En el cuadre nO 23 no ae le ha previsto un monto

mayor, porque estimo conveniente reservar al Banoo Indus

trial de la Repúblioa Argentina, fundamentalmente el oto~

gamiento de los avales necesarios en las ad~ui8icione9 de las

plantas y bienes que se realicen en el exterior.

2.5. Proveedores del exterior.

Con debido fllndamento se oonsi,dera esta pOElible

fuente de recursos. Ya son corrientes en el mundo, las tinas

ciaciones a 10 años y más de pla~o con intereses ~ntre el t7~
, ,

y 8% y uno o dos afios de gracia, en las compras de equipos

c~yo monto resulte de importancia para las grandes firmas

proveedoras. rrLás aún en algunos casos, los afios de greca se

cuentan a partir de la fecha de la puesta en marcha de la

planta.

2.6. Banco Interamericano de Desarrollo.

El proyecto de Sierra Grande por su naturaleza Y'

por eu 10calizaci6n está encuadrado dentro de las primeras

prioridades que rigen los p~Btamos acordados por este Orga

nismo Xn ternacional.

Durante la v1_gencta del contrato 1019 entre la D1

recci6n General de P'abricac1onee Mi11tares y Misipa S.A.. es-
te empTesa rec1b16 W1 pr&stamo de 400.000 d61a:rea aoordados

para estudios del proye~o de ese entonoes.

Por lo tanto, si en esa oportunidad el B.I.D. oon

cedi~ un oréd1to para estudio de un proyecto que hoy actual!

zado se considera oonveniente, ea l6g1oo pensar camo m~ pro-
bable la colaborac16n creditioia de la referida Im~tit~c16n.



'Loe t4ml1loe aeñaa 1 afio de graoia 7 7 aUGe de pla-
SO coa UD 1DteÑ. d81 .,.¡, anual.

Eeta es otra f~emte

0148 88 podrIC apreciar CWUldo

olda la o.atl1rale_ 3uñdlca a

de recl1rso8. cU1B magIl1tu4 J.'!.

el Poder Bjec\1tl~ Naoional ~

darle a Sierra Grnl'lde.

, Al" respeoto oabe aeflalar aoaoepw8 re1teradamellte

_aU"eatado. por el Gelleral AgG1lar Benl'tez dl1rBnte 8'1 ge_

1;161l ~omo D1rec t.or Galleral de PabrlOtlc1on.es nllt8t'8BJ -Sle

rra Grall9 a. ha ptleeto eIl marcha, 8S na trell en. lI8rch8 't

,. '10 ..4ei&~'má., C0188 pwlrtas 7 ventanillas eatala a-
..~-:.;

blez-t,'1. para \1- 8!1tre todo el 08pltal privado qae quea.
pore 4ebe~ becarlo 0011 81 treD eft marcha por--}&J8 '01;8 JB 110

.. PIlr~·.. ""'0 ;od ..·~~s 19nol"82' o de~r de tetl8!' etl oueDta q_

e88 part1a1pac141l del capltel prt'9'rldo ~ a traer un alivio

• loe eomprom18Ot1 f1D1UlOieroa de Slerra Grande. e_o 001188

ol1ellC1a ele que 8ea pert101pec161l del oapital pr1:mdo va a

lMr genu1aa". ( ..t1embre 1968}.

De estAe palftbraa podernos dedaolr que, 81 hay 8POZ

te pr1:'I8do eertl b1etrntn.ldo, eneo CODtroriO Sierra Gmnde 88-
~. .----

l'II :puesto 8G 1I8rcha por el Eetndo a t1'(;fta de eu orgall1smo 8-

_sor en tod08 loe aspectos ooa.oe1"lÜel1tee al Plaa S1der4relco.

la Direccl&Sn General de Pabr1ooc1ones Mllitare••
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.0 111 Aao IV.-• ';xt. 14180. m.x;zt. I'.Bao.

I-Pondo de ContJ1.1WIo1dn al

Dee&ft'OllO del naa :.;14&

rtSrgtoo Al"sentlno - 5.000 - 4.500

II-.D6.Doo BlpOteou.rlo Ruta

DA1 - 1.000 - 1.000

III-BúDOO Indastrla1 4. la

Bapdb1io.,.k Arse1'ltlaa - 1.000 - 1.000

IY-Proveedoree elel ,j;;~teri~ - 4.100 -
Y-11arIGolnternmertouJlO de

l)ecUTOllo )QO .1,509 i,'~<..Q 2O.Q....

'00 12 i~ 6.~ I.m=- 11==1.

J.585

(1) Cambio 1 D61ar, 350 pE
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CONCLUSIONES

El panorama de la industria siderúrgica nacional

demuestra la necesidad de una reacción en'rgica e inmedia

ta en el terreno siderúrgico, si es que queremos que 'sta

actividad básica en el quehacer nacional no sea causa de

hacer sucumbir a nuestra economía.

La industria siderúrgica en oualquier país del

mundo es suficientemente gravitatoria del punto de vista

eoonómioo~como para ser la causa de floreoimiento o del

estancamiento 7/0 empobreoimiento del país.

Es prueba de ello, que un ordenamiento de los

países por su capacidad de producoión de acero, traduce en

forma fiel la prioridad que a cada uno oorresponde por su

importancia en el concierto internacional de las naciones

en el mundo.

No se concibe un país desarrollado sin actividad

siderúrgica. La siderurgia es patrimonio de los grandes

países. porque requiere grandes inversiones, industria vi

gorosa 7 mercado pujante.

Es urgente e imprescindible para el desenvolvi

miento económico futuro de n~estro país, que hag.amos los

esfuerzos necesarios para 801uoionar el problema siderúr

gico.

Todo aoonseja hacerlo oon la mirada siempre pues...
ta en los altos intereses del país, 7 oon la visión olara

del camino que debe reOOrrerse. E.ta es la única manera de

asegurar una sana evolución 7 el afianzamiento de euta 1m...
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portante industria madre.

Para ello nuestro orecimiento siderúrgico, debe

responder a dos aspectos importantes que son expresi6n de

UDa sana polítioa de desarrollo.

a) La produooi6n de acero en distintas plantas integradas

debe orecer armoniosamente, sin neoesidad de dar lugar

a interferenoias injustifioadas que a la postre perju

dioarán al país. Pero para que ese tipo de interferen

oia no exista, es neoesario una oierta forma de oomple

mentaoi6n que permita oon la evoluoi6n, por un lado la

correooi6n de vicios 7 deformaoiones que por efect08

del tiempo transcurrido o por otras causas acusan las

plantas existentes, y por otro lado que 108 proyeotos

de nuevas plantas, sin afectar la eoonomía empresaria

ni el libre ejercicio de lae aotividades produotivas a

que 'sta tiene dereoho, entrafien soluciones concilia

das con las neoesidades del oonjunto y con los intere

ses del país.

b) Dentro del conoepto expresado en a), debe el Estado fa

oilitar y estimular, mediante la aplicaci6n de los ins

trumentos que ~l 8610 posee en materia fisoal, crediti

cia, aduanera. eto., que se opere el desplazamiento 7
,

oreoimiento de la elaboración de acero en forma de ~-

rantizar los menores oostos de producoi6n.

El entendimiento, ooordinaoi6n y la amplia 7

efectiva colaboraci6n entre los organismos oficiales 7

la iniciativa privada, constituyen el basamento funda

mental para enoauzar la acci6n en pro de la evoluoi6n

7 afianzamiento de la siderurgia naoional. As! lo re

quiere la extraordinaria 7 reconocida importancia de la
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siderurgia en la economía y el desarrollo de nuestro país.

La situacidn mundial oon respecto a reservas de

mineral de hierro, a la ¡uz de los conocimientos actuales

n08 indioa que nuestro país nO tiene yaoimientos de hierro

que sean importantes, sl es que hacemos una comparaoi6n de

orden universal.

Es necesario intensificar la exploraci6n de las

reservas mineras para U80 siderúrgico para calificar la ve~

dadera ~portancia de 108 yacimientos. La calificaci6n del
.......

valor real d9 los mism08 debe darse en el marco en que evo-

luciona la siderurgia moderna, sin perjuicio de orear cuan

do así convenga, condioiones favorables pare el desarrollo

"de la pequefia minena.

Sierra Grande oomo yacimiento ferr!fero no tiene

, significación en el orden mundial. pero sí tiene una gran

importancia p8ra nosotros los argentinos. oomo polo de de

sarrollo.

En un país oomo el nuestro que tiene una demanda

oreciente de mineral de hierro, que el yacimiento está ubi

cado en una zona que está sedienta de desarrollo, debemos

incorporar sin más demoras esta fuente natural de recursos

a la actividad productora sider~rgica.

Los estudios t'cnicos 7 eoondmioos realizados en

Sierra Grande oonstituyen un caudal de información suficien-
te, por su cantidad 7 calidad, para respaldar la puesta en

marcha del yacimiento.

El estudio de factibilidad 7 rentabilidad seBala

la probabilidad de fundar una empresa operativamente 6pti

ma, t'cnicamente eficiente 7 con una rentabilidad adecuada.
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Sus instalaciones responderán a los adelantos científicos

y técnicos del día de hoy. Y esa valiosa oapacidad ;( expe

riencia que hoy incorporamos a Sierra Grande, mañana ser

vi~ de fuente de estudio y aprendizaje de otros sectores

siderúrgicos argentinos.

Para evaluar la rentabilidad de Sierra Grande,

oonsidero que debe hacerse a la luz del pensamiento del

ilustre General Saviol "A.l costo de 108 productos argen

tinos o elaborados en nuestro medio; hay que deducirles

siempre, conceptualmente, el beneficio de familias argen

tina. que gozan de mayor bienestar y prosperidad, de hi

jos argentinos que a raíz de las realizaciones industria

les enouentran la forma de incrementar su acervo cultural,

de generaciones que evolucionan positivamente como conse

cuencia de ese desarrollo, es decir como conseouencia de

hacer cosas en nuestro país".

La explotaoión de Sierra Grande y la actividad

que oomo oonseouenoia de ella ha de desarrollarse en la

sona patag6nica, llevará la iniciativa y el progreso a la

misma oonstituyendo una verdadera punta de 1an~a que abri

rá UD. ancho oamino para permitir acelerar el aprovecha

miento de grandes riquezas.

Es bien sabido que la produoción siderúrgioa da

lugar a aotividades complementarias ;( auxiliares.

La existenoia de una industria en la zona sig

niticaÑ tambi'n aumentar aún más las bases favorables

que ya existen para el desarrollo de otras actividades in-
dustr1ales tales oomo la producción de carbonato de sodio

sobre la base de los ricos yacimientos looales de cloruro
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4e 80d10 '3' callza. 7 la produooicSn de aluminio, fun4a4a so

bre ~8 proT1ai6D. d. enersfa h1droe14ctrt08 4el aletame 4e

JUtal.\lf:1,.,. la lD.Stalac16D. de la planta en Pue.~to 1,~drJ'n.
"

El 4eoarrollo de Slerra Graad. tielle la e1r:n1t1

oBolda protUllt!a de 00110rete!' prodQCc1olles btlcloH8 ..d1allte

81 aproYechbm1enio ae r8QQre08 naturAles looa18e, ooa el

orec1mleat o ooneecuellt. de la economía naclonal. '3' de 00118

t1tulr UD Terdad.ro IltW1eo de desceatrallzaclcSll de la 11ldll,!

tria general. que llevaÑ en aí 81 rrogreso de ZOMa potell

olelaente ricas. qae han estado permanentemente trabada8 por

.1 pOder abeorbertte de 10& 6l"Bn::e8 oentro. poblados ooa qu

cuallta el pei••

Sierra Gralld. algn1t1oa industr1a sldeÑrg1oa, 811

mento d. poblac1&n, urooA1zac1cSa. tueate 4e trAbajo pera ea
presar108, t4cnicoe '3' ob" _'O. 8rgel1t1nos, lndua ~.r1a. Bux1

liares, 811 fln. cl'91.l1zaoicSa 7 proereao es el result840 4e

la pu.esta 8n marcha del complejo minero.

Muchas ,,"oee se ha dicho que la Pa'tBgOll1a debe .~

sentln1zarse, .., ello se logra abriendo puertas a la ln4u.a

tria '3' al oomercio, eetnblecien40 nudos '3' asentamientO. de

TiD9ulac16a humana '3' de 1nte.caabl0. A todo ello cOlltribu~

7ft Sierra Grande. Y __ aún, e1gni:tioa tul paao mal8 pera a

••eurer detin1tlTamente 18 lntegrno161l de la PfttaBOIl18 oon

el resto del pai. inioiada ell 1819 por el Gellerel Roca 7

qae la presaate B8llereo16a t1ene el "bar 7 la reopoaaabi

l1dad de 00118011481'.

serl& otro eetíml110 r-ra emprender cea firme. el

eetableo1miellto de oOllul1loao1oll88 terrestre., mariiials '7

.Ireae, par ooatUl1oar entre si oiudades '7 poblados de la
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Pata:~ord.. 'S 'eta. oon el reato del ¡:ata.

La 1mBG811 aotlaB1 de 1l11netrn 1n.c1uatr1a sldoNrs1

oa sobre todo la naturale. de lae 1n.atalaoloDeB que t1eD.

aotualmen.te eae seotor junto 001'1 rn~oneB de t1po eool'16ml

oo-tlnano1ero, in.dllCel1 a oomen.sar Sierre Grande rOJt la pJ.'1

_re etapa '3 de3ar la ejecLlCi6ft de la seguada .., te:::'Oera e

tapa para ua tl:1tllJ.'lO .e ° menoe me418 tOe

51 J)rotWldl~oe 10. problema. <!1l8 entl'nf1B11 la.

po.lbil1dades 'de desarrollo de la ZODa patagdllloa '7 la 11l

ter4ependeu1a eoo.108 ql18 exlete 81lt:re 10. m1emos, pod,t

1108 o'servar qll8 para obtener 81 w1Jlo proveoho general

e udlV1dual. es preol.o coordinar loe usos '7 efecto••41
t1ple• .., haciendo una verdadera lnte~10i5. ea lo. 0880e

que 888 poe1ble.

Ello, estbo, 4etemlD8 olaramat\te la DeoeL;1dad

qlle el Estado defin.a. UDS adm1ni8t~oi61l il1tegrnl o 00113ua
te pa:re aaoBUB8r 81 aproveohamiento de loe reoursos nattü'1l

lee '7 humano••

8610 oonciliando lae prerrot,-atiTfJ8 qtle reS111t811

oomo ooneeouoD01a de lo. l!mite. 1mI)lleetos por la pol{tlos

GOmo mere d1T1e16a de oaácter bUl'OoÑtioo, oon. lae neoeel
4ade. t13adaa par el aproveohamiento Rrrndl'1ioo 4. 108 1'8

oGraoe de una 70na, .er4 posible sumar eet~erzo8 de todo

Ol'detD., .vltUJI 1Ilterferel'.lcla. '3 dar a oaeSa desarrollo 1&

prioridad 7 la oportlaldnd que 108 a1'tos , 1r1teree•• 08010.

188 reclamaa.

Para haoer de Sierra Graade WUl reall4nd. debemo.

recordar las pelabl'B. del iluat" Geft.~l lf8ftQ81 N100lAe

SaTio. llamado 0011 todo 3ustlota El Padre 4. la Siderurgia,
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"Tengamos todos presente qua los grandes heohos, as! oomo

la grandeza de 108 pueblos. no fueron nunoa oonsecuencia de

un milagro, fueron siempre obras de perseveranoia, de mors'l,

de seriedad, de estudio, de trabajo y tamb14n de saorifi

010".

Sierra Grande nos brinda la oportun1dad de demos-
trar que somos oapaoes de todo ello.
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SIERHA GRANDE

L~ importancia probada que tiene la industria si

derúrgica dentro de la estructura ec onémí.ca de cua Lquf.e r

país, justifica el papel preponderante que representa en la

civilización moderna.

. Una industria siderúrgica vigoro3a-y pujante re~

palda las exigencias de un crecimiento armóntco de los dis

tintos sectores de la actividad.,
Disponer de grandes cAntidades de hierro y acero,

es requisito indispensable para activar la evolución econó

mica y asegurar el crecimiento Y'afianzamiento industrial •
.
Nuestro país tuvo prácticamente olvidado al sec-

tor siderúrgico hasta que a partir del año 1941 el General

Savio comienza una campaña tendiente a despertRr la concien

cia siderúrGica nacional.

El 11 de octubre de 1945 se produce la primer ca

lada de arrabio en el Establecimiento Altos Hornos Zapla,

ubicAdo en Palpalá; Provincia de Jujuy, y el 13 de junio de

1947, el,Honorable Congreso Nacional sanciona la Ley 12987.

El Plan Siderúrgico Argentino se apoyaba en la

Sociedad Mixta Siderurgia Argentina que la Ley Savio crea

ba y ~ue recién comenz6 a construirse con el ritmo que de

bió acusar en el año 1947, la años después o sea ~n 1957;

y en cuya Planta General Savio, ubicada en San Nicolás,

se obtuvo la primer colada de arrabio el 21 de junio de

1960 y la primera colada de acero el 11 de mayo de 1961.

En ese año 1961 Fa~ricaciones Militares promue

ve el decreto 5038/61 para estimular la instRlación de

plantas integradas y semi-integradas que produzcan acero
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Si hacemos una comparaci6n de orden mundial,

3

argentino. No se produjo la recuperaci6n deseada.

En 1967 para tratar de remediar el estancamien

to se aprobaron proyectos de expansi6n y erccci6n de plag

tas interoradas~ Somisa en dos etapas ha~ta 2.100.000 tone

ladas acero/año para 1973 y la puesta en marcha de Pro

pulsora Siderúreica S.A., con una producci6n de 1.360.000

toneladas acero/año, para fines de 1973.

Estos dos proyectos aprobados son las bases del

Plan 'Siderúrgico t ra za do por el Podér Ejecutivo cuyo obje. -
tivo es alcanzar pare 1974 una producci6n de aceros comu-

nes de 4.000.000 toneladas anuales, en condiciones de efi

ciencia y rentabilidad similar a los países desarrollados.·

El mineral de hierro es mate~ia prima fundamen

tal en el proceso siderúrgico.

¡

nuestras r-eae r-vaa de mineral de hierro no son significa-

tivas.

Este estado de la minería nacional llev6 a Fa

bricagiones Militares a encarar con la colaboraci6n de

otros organismos, la realizaci6n de un ambicioso plan de
r .

exploraci6n geo16gico-minero (Plan Cordillerano; Centro
J •

Y Norte). Hay indicios promisorios para 10calizaci6n de

minerales no ferrosos, no habiéndose presentado aún aflo

ramientos de minerales de hierro.

En los momentos actuales, las verdaderas reser-

vas de minerales de hierro de nuestro país están represeg
I

tadas'por los yacimientos de las Sierras de Zapla y de

Puesto Viejo en la Provincia de Jujuy y los de Sierra Gran

de en la Provincia de Río Negro, que si bien modestos por

su volumen si los comparamos con otros yacimientos del mun

r :
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do, son muy importantes si los evaluamos en función del p~

pel que representan o son capacesde representar dentro del

quehacer nacional.

Los yacimientos de Sierra Grande fueron descu

biertos en el afio 1945. Constituyen la manife:-tación ferrí

fera más importante con que cuenta nuestro país.

La exploración de la cuenca ferrífera r~alizada

hasta el presente indica reservas medidas de'63,9 millones

de toneladas de mineral de hierro, económicamente explota

bles, y el total de mineral desde el punto de vista geo16-
1

gico se estima en no menos de 200 millones de toneladas.

Cabe ~eñalar que si el día de mañana, se puede hacer el pi

que ~/o lás galerías con algún procedimiento sumamente rá

pido y económico, es posible que el mineral que hoy no re

sultacecon6mico, el día de mañana lo sea.

Los análisis y ensayos realizados tanto en labo

ratorios como en plantas piloto de una muestra representa

tiva del mineral señalaron sUiaptitud siderúrgica.

Este antecedente completó el cuadro necesario p~

ra encarar los estudios definitivos de factibilidad y ren

tabilidad de la explotación de Sierra Grande.
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El programa de desarrollo estudiado se compone de ¡!

\
tres etapas;

Primera Etapa: Extracción de mineral y producción:de pe

llets;

Segunda Etapa: Producción de hierro, acero y palanquilla;
~

Tercera Etapa: Producción de tubos sin costura.

Circunstancia muy importante del proerama es que

las etapas de ningún modo constituyen normas rígidas. Es
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decir, puede realizarse solamente la primer8 et~pa, y de

pender l~ ejecución o n6 de la o de las otras, de la capAc!

dad financiera del Estado y/o del sector privado interes~

do en participar, de la evolución y/o necesidades del me.!:

cado, del avance tecnológico producido en la industria si

derúrgica, etc.

La prudencia en la realización de inversiones

tan importantes, la existencia de proyectos de expansión

y erección de Somisa,y Propulsora en marcha, la presen

cia de Dálmine Siderca en el mercado del área petrolífe

ra, aconsejarían comenzar la puesta en marcha de Sierra

Grande por la primera etapa solamente.

Sierra Grande nace sobre el aliciente de abas

tecer en su primera etapa, de(materia prima (pellets) a
,
Somisa y en el futuro a Propulsora u otras, para lueGo

en su segunda y tercera etapa, crear en su zona de in

fluencia una planta siderúrgica integrada, basada princi

palmente en la utilización lo más posible de materias pri

mas y combustibles nacionales.

científicos y técnicos del día de hoy.

Al evaluar la rentabilidad de la explotación

considero que debe hacerse a la luz de la funci6n esencial

que le compete a Sierra Grande.

Sierra Grande significa explotación de un yaci-

miento argentino por argentinos, importante vdlor agreea-

t
~

.1
I,

!

; ~

.:
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do en su producción, sustitQción de un margen de importa

ciones, estímulo y justificAción para muchas actividades

vinculadas; un real y aut~ntico polo de desarrollo en nue~

tra Patagonia.

La puesta en marcha de la primera etapa de Sierra

Grande llevará un período aproximado de cu~tro años y una

inversión del orden de los 57 millones de dólares.

Considero que con el respaldo financiero que siE

nifica un aporte anual del Fondo de Contribución para el

Desarrollo del Plan Siderúrgico Areentino del orden de loo
"4 millones de d6lares; la financiación corriente existen-

te en el mundo en e otos momentos para los bienes que incl~

yen los proyectos de esta envergadura; una utilidad ini-
I

cial prevista para la empresa del orden de 6,4 millones

de d6lares anua Les ¡ 'son estímulos suficientes para no esp~

rar más para la realización de Sierra Grande. Todo ello

con e'L aval fundamental que significa el "prop6sito decla

rado del Poder Ejecutivo Nacional de contribuir al cumpli

miento del citado objetivo", ,11 por ser una de las priori

dades fundamentales que reclama el desarrollo de la econo

mia ar-gen t í.nav ,

'.
~
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