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INTRODUCCION.

La sal coJl4n es W'la de las substancias de aayor i ..

portancia en la vida del boabre. no solo por su valor aliJlenticio.

sino tllllbién co~ conservador de alimentos. Aderds es una de las

materias priJlaS esenciales en la industria qu1m1ca moderna.

A diferencia de otros ele_ntos que intervienen en la

alimentaclón hwuna eeee el calcio, el carbono, el fósforo y otros

Jlinerales. que se hallan en suficiente cantidad, la sal no tiene

reeMPlazante conveniente y es _nester e.plearla en adecuadas pro-
porciones.

Su gran importancia como ele.ento alimenticio ha sido

el mtive por el cual su explotación y co_rcial1zaciÓn se consti

tuyera en una de las pri_ras activ14ades mneras que eaprendiera

el bombre sobre la tierra.

In nuestro pa1a este producto es uno de los Jlinerales

de mayor prodllcción en volu..en Elsieo. y ocupa un lugar destacado

en cuanto al valor que representa. dentro de los minerales no met.!

llleros (v. Cuadro N° 1).

Durante el perlodo colonial se importaba o bien se

tra1a de las salinas pampeanas para lo cual era necesario organi

zar expediciones adecuadas. ya que los depósitos se hallaban en t~

rritorios ocupados por los indios.

A tines del siglo pasado y comenzos del presente que

se organiza la explotación continuada de alSJW18S salinas de las P1'2,

vincias de Buenos Aires y La PUlpa.

Ah cuando la lUyorla sigue con los procedillientos tr.!

dicionales, en los ~-.ntos actuales son varios los estableciaien-
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tos que trabajan de acuerdo a los mdernos .principios de la lline

rla, cwapliendo parc::iabente el ciclo industrial del producto, es

decir, poseen elellentos adecuados para desarrollar el proceso de

explotación y procediJlientos de adecuación para su cOJDerCialisa

ci6n que incluyen, entre otros, la mUenda, lraccionaJl1ento, y

pos ter1ormente, su venta.

Com es 16gieo deducir, este cud.no que hace a la ei!:

culaclÓn del producto, tiene COlO collPOnente negativa la coapleta

cSependeftcla del transporte por ferrocarril que, l_ntable-ente, tg

dav1a es poco eliciente.

La sal, COlO ya helios indicado ... arriba, ocupa un

lugar destacado dentro del panorama nacional de la JIlnerla.

81 Cuadro N° 1, en donde se han representado las ei

Iras correspondientes a la producciÓn de varios Ilinerales, con e.,!

clusión de c:oJlbwltibles y el Cuadro N° 2, que s. &co.pafla yendo,!!

de figuran las exportaciones de los lIb importantes Jlinerales reA

lizadas en 1965 y 1966 confirman su relevante posicl6n.
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PJ"oc!1&SCá& .i. Aleo' Minsrtls• Principal!! !!! 1t KedbliSl Argentinl

1965 1966 (x) P.....OQIp&clo

Tonel.
%cIe

!Billones
% d. Tonel. %de 1li1lonu ~cSe 'de

ti. 1 1; E R A L ton. tOIl. ton. ./t.o.
mSIl.

tQI1.
Jl1 ¡I'le

"rotal Total Total Total t.al

Caliza 1.619.20' 41.7 2.563,8 27.1 1.600.000 40.8 3.200,0 26,2 2.818 32,2

AnDa para COI'l.tNcc16n 5.125.654 31.3 1.590,0 16,8 5.874.200 31,6 2.223,0 18,2 1.301 14,9

Grel to tri turado 2.566.116 14,1 1.139.' 12,0 2.683.000 14.4 1.585.0 13,0 1.465 16,8

Canto rodado 1.498,196 8,2 831,2 8,8 1.500.000 8,1 950,0 7,8 480 5,'

SalColltn 763.314 4.2 690.2 7,3 853.5'5 4,6 1.189,3 9,8 1.181 13,5

P10lD0 42.536 0,2 1.198,' 19,0 38.046 0,2 2.100.9 17,2 1.401 16,0

Zinc 59.112 0,3 848,. 9,0 52.328 0,3 955,' 7,8 100 1,1

Total ele 10. miDerala
se1ec:c:i0l1.a40.

18.214.7'3 100 9.467.900 100 18.601.169 100 12.203.700 100 8.740 100

l"ypTE¡ Inst.i tllto ~0Ila1 <le Geo1og1a y Mifterl..

(x) Cifras pl"OVi.ionale.

Notll 81 total de lo. ndl1erales selecc:iOllalo. (18.601.169) equivale al 18% ele 11 produc:ci6ll einera total (excluido.
lo. COIIlbutiblu). en ounto • vo16n1en ti.ico, y el 65" en ~to a lo. valores.
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ExportE." sIe Al1N!!O! Pr1pgptl!l HjMrt1u 4e 11 !p, A¡sretint

196' 1966 (x)

11 1 li ~ K A L % de Millones _ ... el--- 'ele 1'iil101le. deTGIlela4as 10GB _ _1
Ton.'¡ a1ft. TOIl• ..,. 11In.
Total Total

I

- E.~ Y plata CODe. eo-p1ejo.

- SAle WhU! -

- dor_to. (¡¡lMaor.acJos) -

total .te pro4ucto...lecdONdos

2.570

87.1"

,.238

94-973

2.7

91.8

,.~

100

223,8

177,ó

M,7

4'6,0

3.093

61.91'

. 4-930

69.'38

4.4

i8.'
7,1

100

310,8

180.3

98.'

-'.'
(x)C1tra 'J'OY1siOM1".

I-"\JEI'I§' Iutitato Nacioul de GelogSa y Minel'!••

I:otll El total co.rrespaI14i..te _ 10. prodUcto. Hlecci.8CIo. flePNMI'lUl .1 .,. 4e la expol'tae:i6D

total je llliaeriale•• _ c:u.to .. toDelaje, y al 12~ .. cueto a valora.



1) - Descrie=i6n del producto.

I.- GENERALIDADES.

IJ
~

La denoJlinaciÓn genérica de sal coaaprenc!e la sal Co~\

o cloruro sódico, cualquiera que sea su procedencia y el estado dE!:.
pureza y conc:entraci6n en que se presente. k

/;"l'J,

\q$

Equivale decir que la Il1sl1A incluye la sal extra1da 2:-
de las II1nas -bien directuente (sal geÍla). bien previa diS01UCi6rc:

en apa- la sal obtenida por evaporaciÓn del agua de las salinas; U
de los lI8I1antiales salados (sal de salinas), o del agua de aar(sa~

marina); la sal que tenga el carActer de residuo (8 de subprodllcto ti;
de otros preparados y el cloNl'O sÓcUco obtenido ·por procecUJI1en- <
tos qu1ld.cos. .-

As1111'ID, 1nc:lllye las .ale. desDaturalha<\as por ClU~
quier procediJD1ento; asl co., la sal ligeraMnte yodada o loslat.,! W
da, particularMnte la sal de _S8 y, la sal que haya sido objeto ~

de preparaci6n destinada a aWI8Dtar su sequedad. U
La Nomenclatura Arancelaria de BNselas (NAB) la ubi~

en la partida 25.01 y en el AIlbito de la AsociaciÓn LatiDO.-ric~
de Libre COllerC10 (ALALC) , la sal se identilica por la Partida Q
NABALALC 25.01.0.01. .~

~h
2) - Orisen del FOducto. 1~

' - ,\

Tres son las luentes de donde proviene, _ la actuali-"

dad, la sal que se consllM en el amcSo enterol a) los yaciJlientos "'~
..<1

subterrAneosl b) el agua de liar y la de algunos lagos salados y e) '1
.~

los yaciJl1entos superliciales o de lagunas de escasa pJlOlundidad. '*
En nuestro pals, las saliDas explotadas soa todas del
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tipo raenc:ionado en AltillO término, es decir, lagunas salineras de

escasa profundidad.

Yacillientos de sillilares caracterlsticas se encuen

tran en Francia.

Se trata de lagunas tonaadas por una roca adre de

sal, de espesores dilerentes (desde unos pocos centlmetros, en las

salinas grandes de las provincias de CÓrdoba y Santiago del Estero,

hasta mas de un _tro en Balde, Provincia de San Luis), asentadas

sobre una roca gredosa. con ciertos contenido de yeso. Sobre la ca-
pa de sal madre, por acciÓn SÓlida, se deposita una capa de tierra

perMable de espesor también variable.

Las lagunas son en general cuenC&9 cerradas. sin la

gos o rloa que aporten aguas a las IlisllU. salvo en algunos casos

en que existen vertientes IlUY pobres en las orillas de las lagunas,

que se secan cuando laltan lluvias durante una época mas o menos

prolongada.

Por 10 tanto, puede ai'iraarse que la explotaciÓn de

las sa1inaJ; para su provisiÓn de aguas, dependen tunda.nta1Jaen-
te de las lluvias.

Sn 'pocas de lluvias, la parte superior de la sal lIa-
dre se cI1suelvea la solución asciende y atraviesa la capa de tie-
ITa que la cubre y t a medida que progresa la evaporaciÓn la sal

cristaliza sobre la capa de tierra.

Cuando el estrato salino alcanza a unos 5 CII. de es-
pesor, puede procederse a la extracción.

Es pues iaprescindible, para la extracción o "Cose-

ch
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cu"de la sal, que haya lluvias en cantidad suficlente COa) para

producir una abundante crlstallsaci6n y, dado que las salinas se

encuentran en ZODU secas y c&lidas, de vegetac16n escasa a nula

y en alg¡anas hasta sln aguas potables, se ea.prende que resulte i,!

posible hablar de épocas tlJas de extracc16n.

3) - Varieda4es.

Para la clasillcac16n de la sal contor.e a variedades

debe puntualizarse la procedencla de la cual proviene el producto,

es decir, si es del

a) Yacild.atos subterrAneos,

b) De la evaporac16n del agua de mar y de lag¡mas sali

trosas y,

e) De yacill1entos de sUPerficie de escasa prolundidad• .

COIlO ya se indle6, las salinas explotadas en nuestro

pals son todas 4el tipo de lagwlu salineras de escasa prolundidad,

loraadas por una roca ..dre de sal de espesores diterentes.

Bn nuesn-o p41s, las salinas de clon.tro de soelia que

se explotan reciben tUlbién el llOabre de "sallnas de cosecha".

Los tipos de sal que se obtienen, varlan seg4n sea la

regi6n o pals de donde provienen.

Sil el nuestro se han clasificado eru

a) Sal gruesa, sal co-'n o sal de coclna.

b) Sal fina o mlida o sal de lecherla.

e) Sal de mesa.

Las deliniciones correspcmdientes. que responden al

ReglaMl'lto Broaato16,ico. se han detallado en el pwlto 2) - Tipi-
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licación y cOlltrol de calidad, del Capitulo VI Co_rcialización,

del presente trabajo.

gn lo referente al producto con respecto a la eXPOE

taci6n, no se exigen especificaciones especiales. Sol.-nte se las

clasifica conIor-e a su color en sal de !!. y de !!.,segAn que sea

bien blanca o mas bien uarillenta a4n cuando prActicU8Ilte no se

electdan exportaciones de esta dltiu en la actualidad.

4) - Usos.-
Los usos a que se destina la sal son nlmerOSOS, pu

diéncJoselos agru.par en dos grandes gn¡pos.

a) Uso ali-entario para COIlSUIIO direetoz' de la

población y,

b) Uso industrial.

a) En 10 que se refiere a la pri_ra, por su finali

dad, debe ser sOMtid& a un proceso de purificación a cuyo electo

se la mantiene en parvas por un lapso DO MnOr de 10 .ses, .-mque

el perlodo ideal es un afto.

b) Con respecto a la segunda en cambio, a menos que

se la destine a industrias aliMlltarias eolIO ser la conservaciÓn

de carnes, pescados y otros ali_ntos, no necesitan de tal proc.!

so. Entre sus a\ltiples 8IIlpleos industriales, la sal es utilizada

en las industrias electrollticas (cloro), relinerlas de petr61eo,

industrias cerbicas y _taldrgicas. fabricas de papel, industrias

textiles, de la relrigeración, en lAbricas de hielo, de conserva

ción de cueros, de ablandUliento de aguas, etc.

TradicionalMnte en nuestro pals, el destino de la
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producción de cloruro de sodio ha sido la aU_ntaci6n humana y con-
servaci6n de alimentos. habiéndose operado en los 'AltillOs afIos. una

mditicaci6n de dicha situaclón.

Mieatras hace aproxiJlada-.nte veinte dos, los CODSU

.,s mAs significativos se registraban en los lrigorllicos y salade-
ros de cueros, apU'te de 10 que siempre se destin6 a la aliMnta-

ci6n. en la actualidad a pesar de que ah no se elaboran ciertos

productos que. com la soda solvay por ejeapl0, requieren gran ca.!!

tidad de sal com4n. las industrias qu.1a1cas son las ds fuertes con-
swa1doru, ca., puede apreciarse en el Cuadro N° 3 que se agrega a

continuación.

El CODSllIlO real de cloruro de sodio en nuestro pa1s
,- ..

llega a aproxilladaMnte 500.000 toneladas que se distribuyen POE

centua1Jlente por destiDo seg4n el grUico que acompaBa al Cuadro

anterior.



DISTRIttUCIOli PORCElITUM DEL OONSUMO POR DESTU!9
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Industria o
Destino

u S O S

Industria Mllica E1aborac161l de cloro, ble.queaclore., so
da clustica, Iúpoc1orito 4e sodio. c10!,!!
1'0 4e .-oDio, ~llato .64ico••••••••••••

COnsu-o 1.-i1iar Uso doa6.tico•••••••••••••••••••••••••••

Ind. h igor11ica cam•• conservadas o envua<Sa. con sAl,
embutido•• con.ervaci6n de cuero•• etc••••

Ind.· del cuero S.1&40 y curtido de ~ero. y pi.le••••••

Ind.de1 papel y pulpa U.o. vario••••••••••••••••••••••••••••••

Ind. del pescado Envasado y c:onservilCi6n•••••••••••••••••

Indu.tria de la Elaborac. de gal1eta. pan, caldo•• etc••
Ali__taci6n

Ind. 1ietea Elaboraci6n de quesos, 1IUU'ltec:a, etc•••••

eo.o ab1ec1ador de Er1 lo. lerrocarriles y en la incSutl'i.
aguas en geeral••••·••••••••••••••••••••••••••

Ca.o compleaeato Para la gana4er1••••••••••••••••••••••••

CallO electroU to Industria del j.b6n (incl.dete!'1JtlI1te.) ••

Varios Indu.tria textil, petr61eo;relrigeraci6n,
vidrio, c:erWca,pllstico.,.etal\U'Vl.,etc

12 rubro.

Fuente, In.'t;i tuto Nacional de Geo10gia y Kin.r1a.

25.0

18.0

15.0

10.0

1,6

1,4

1,2

1.0

0,8

10,0

100,0
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GRAFICO NQ 1

DISTRIBUCION PORCENTUAL DEL CONSUMO DE

SAL COMUN SEGUN USOS .-

Uso Doméstico

18,0 %

Industria Qu1mica

25,0 %

Usos

Varios

10,0 %

,6 % Alimentaci6n
,4 $ Ind. L€tctea

,2 % Aguas
,0 % Ganad. y Agric.

,8 % Jab6n
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11 - PRODUCCI0N.

1) - In el HUndo.

Rems 1ndicado en el capitulo anter10r que la sal que

se consu. en el IUftdo proviene de tres grandes .fuente••

1)- de los yacialentos subterrAneo.,

1i)- del apa ele 1Ul', Y

111)- de los yacill1entos superficiales o de laguDas de

poca prolw141dad.

Veam, sintéticamente cada \IDO da ellosl

i) - Yacill1entos ,ubterrAneos.

Por el gran vol'4Mn de 8U prodl.lc:e1Ón puede tourse ee-
lID eJeaplo slgn1ficatiYO de yac:1aientos subterrAneos. a los dep6-

.itos .alino. de ATAPPUttr. FRIEDRICHSHALL y HBILBROH en Alemania

OCcidental, la Salina de SAN NICOLA8 en Francia, la de VIELICZIA

en Polonia. y los yacia1entos de KICHIGAN. OHIO y TEXAS .en los

E.tados Unidos de NOl'teUl6rica.

Se explotan con pozos y galer1as subterrAneu o por el

s1st_ de los pozos de sal que consiste en lnyectar apa a la PI:2
llmdidad en que .e 8J1C\lentra la lal y bombear luefO hasta la S\l1M!.!:

licie de s.lImera lormada, la que posteriormente se evapora, crl,!

tall.a y retina.

li) - Del aSU! de llar.

De esta Ruente se obtiene la sal evaporada. sal marina

o ·Solar salt lt •

Para la obtenciÓn 4el II1neral se necesita c1111&. clli

do y seco con una posterior refinación del pro4u.cto ya que las i.9



· 12.

ma.rables i.purezas que posee el agua de llar pueden perllalleeer en

".el prochtcto en cantidad suliciente com para i.pedir su uso COl*)

cloruro eSe sodio.

A este tipo de explotaciÓn pertenecen las grandes S8-
1inas aecanisadas de la parte sur de la Babia de San Francisco y

otras de la costa calilorniana en los Estados Unidos de NorteaJlé-
rica; las 8alinas de ClcUs y Torrev1eja, en S.palla; la SaliBe de

Du Mic11, cerca de Jt)ntpellier, en Francia; la Salina de Margheri

ta Di Savoia, en Italia, la dePort Hedland, en Australial las de

Rajputana, en la India, y la de Cabo Frio, en Brasil.

Por la gran protwuUdad y la extensiÓn de los msllOs

se pw!4e ccmsiderar obtenida de este tipo de yacill1entos, la sal

proveiente 4. los Grandes Lagos Salados COIlO el Salt Lake de S,!

tados Urddos.

111) - Yacill18fttos sUperficiales o de lae8S de pOCa prolw1didad.

Son ejeaplos de este tipo de yacimientos el extenso

dep6sito del Gran Lago Salado de Utah en los Estados Unidos, los

salares que se enc:u.entran en la ZONA ARACAHA (Bolivia, Chile y ~

gentina) y los dep6sitos de las llanuras P8IlP8uas argentinas,qu!

.as 4nlcu en su tipo en el DUldo por sus caracteristicas especia-
les.

a) Reservas !tlnCUales.

En lo que se reliere a las reservas amdiales de sal

colldn se puede alirJlar sin titubeos que las IIlsl1aS son ilill1tadas,

tanto en cantidad com en calidad.

Se ha calculado que los dolK). de sal, por si solos,

atenderian el COUUlK) Dmd1al por espacio de 30.000 aftosa



Cabe tener presente que .ste tipo de yacimientos,cona-
ti tuye so1aJlente el 5% de las reservas IUIldiales.

b) P1'Oducc1Ón Itlndia1 por Paises.

El CUADRO qu.e sigue a continuación, contiene la prodUS

<:16n .md1al eSe sal eoJldn en 108 priAc:ipales paises del globo tenA-
queo. Se han en\lMrado los Id• .:)s de &Cllerdo a la producciÓn alean

sada en el arlo 1965 que ha sido la ..yor del trienio 1963-1965.

Los tres pri.-ros paises, Sstados Unidos, China Conti-
Dental y la UniÓn SOViética, totalizaron una pro~cciÓn de

49.677.000 toneladas en el aBo 1965.

La producciÓn de estos tres pata.s representÓ mAs del

60% del total aleanaado en dicho aBo por los 14 pais.. principales

prodllctores de sal co-m seleccionados.
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CUADRO N° 4

PRODUCCION MUNDIAL DE SAL COMUN POR PRINCIPALES PAISIS

<en Tona.Cortas)

PRODUCCION EN 1965
ORDEN PAI8 Cantidad %/total

1 Estados Ul'l:1dos 24.877.000 30,6

2 China Continental 14.300.000 17,6

3 Uni6n Soviética 10.500.000 12,9

4 Reino Unido 6.906.000 8.'
5 India '.184.000 6,4

6 Cana4l 4.579.000 5,6

7 Polonia 2.533.000 3,1

S México 2.425.000 3,0

9 Ruunia 2.222.000 2,S

10 Alemania Este <e) 2.200.000 2,7

11 Holanda 1.882.000 2,3

12 Espafla 1.213.000 1,5

13 Italia 1.221.000 1,5

14 Brasil 1.238.000 1.5

TOTALES Sl.2S0.000 100,0

(e) Estimado. Fuentes Inst. Nac. de Geol. y Minerla.



2) - En la Repdb1ica mentina.

al-Legislación Minera.

El Código de Miner1a, en su ordel'lall1ento actual, pe%'

mi te la radicación de varias explotaciones en un 1118110 yacimento

de sal, provocando de este IOdo la excesiva divisi61l del Il1s~. La

mencionada circunstancia ha 1Ilpedido la formación de explotaciones

debida_nte dotadas de el.-ntos que e.tén acordes COl\ los adelan

tos de la técnica .,derna. traducitndose en perjuicios que se oca

sionan 188 explotaciones entre si en el propio yacimento, asl c:o

IDO en la mala calidad del producto extraido en condiciones delicien-
tes donde intervienen elementos primitivos o inadecuados, inclusive

la tracci6n a slUlgre.

La propiedad Jlinera no se presta a subdivisiones. Bl

traccionaJliento de una saUna iaplde el mejor desenvolvimiento de

la explotación y dilicu1ta los _todos de trabajo.

En la actualidad cualquier persona puede 8011cltar una

o mb pertenencias de salo CloNrO de sodio y explotarlas. De ah1

que existe una verdadera pro1ileración de pequef1as explotaciones en

las condiciones negativas anteriormente expresadas.

A fin de corregir la situación expuesta, algunos sec

tores empresariale. han propiciado ante las autoridades respectivas

la reforma del código ele Miner!a en el sentido de que se establezcan

explotaciones que constituyan verdaderas wüdades econ6micas.

Urge la IIIIOdilicaci6n a la actual ley llinera, lijando

una unidad eeon6Rd.ca Il1nima de 1.000 hectireas, que permitan establo!

cer explotaciolles que cuenten con una superficie adecuada de salina

que responda a los requel'iar1entos 4e capital que es necesario invertir
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Ello, lndudab1uaente, evitarla la radic:aci6n de Ndi

_ntariu _presas extractivas.

Salud Pdb1ica

En el regl8Mnto a1i_ntario de la' D1recci6n de Bro

matolog1a de la secretaria de Sstado de Salud Pdb1ic:a de la Naci6n,

adoptado ala vez por las direcciones brouto16gicas de la ltm1cipa-
1idad de la Capital 'edera1 y de las provincias, se establecen las

condiciones referentes a la eoaposici6n y unipu1eo de la sal.

A electos 4e asegurar la Ids alta calidad de la sal

susceptible de ser explotada, com as1 tubién las _jores c:ondicio-
!leS salÚtariu, se est1aa conveniente abrir un registro de aquellas

explotaciones que deseen exportar el pro4u.c:to para ejercer UD con

trol constante sobre las msllaS.
De esta lorJUl, 109 adquirentes del exterior tendrAn

la seguridad de que la sal argentina olreee las _jores garantias.

b)-Reservas Argentinas.

Las tuentes de prodtlcci6n de cloruro de sodio mAs in-
tensa.ente explotadas en nuestro pata son las que se encuentran en

las Provincias de La PUlPa y SUeDOS Aires.

No q¡úere ello decir que deban omtirse las dU&ls Iu~

tes de producc:i6n con que cuenta nuestro pals que se ubicaa en dis

tintas provincias y que, por sus reservas calculadas o sl11P1811el1te

inferidas, bacen que pu.eda alirJlarse que las reservas con las que

cuenta nuestro territorio son l~rtantes y .uy diflciles de expr~

sar ea citras, si se tiene en cuete la gran cu.tldad de yaciJl1en

tos DO cubicados y que a6n 'stos s610 representan \&DA JI1n1aa trac-
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ci6n de nuestro potencial en cloruro de sodio.

Los recursos que han sido cubicados hasta el presente

hall sido distribuidos por provincias y se detallan en el CUADRO que

a ese liJl ha sido conleccionado y se agrega a cont1nuaei6n.

No se han _Delonado en el .51*), por no estar cubica-
dos <ah cuando se encuentran en explotac16n) los yaciJlientos de las

provincias 4e Santiago 4e1 Estero y '1'U.CUIIin, Y otros sin llayores da

tos, ubicados en las provincias de Jujuy y eatuarea.

CUADRO N° 5

RESERVAS CUBICADAS HASTA LA FBCHA

(sal coll6n)

PROVINCIA I CANTIDAD EN TaHa. I % S/TrYrAL

BUBNOS AIBS 25.000.000 2,0

COJtDOBA 2.124.000 0,2

CHtJBU'l' 68.500.000 5,3

LA PAMPA 663.100.000 51.1

MERDOZA 1.400.000 0.1

RIO NBGRO 397.000.000 30.7

SALTA 15.500.000 1,3

SAN LUIS 80.000.000 6,3

SAtrrA CRUZ 35.000.000 3,0

TOTALES 1.287.624.000 100,0

Se puede afirmar que las luentes de producci6n &Cm,!

les y las probables, se distriwY8l1 ea casi todo el territorio na-
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eional, excluyendo aqul tota~nt. el litoral u.rlti-o, que bieJl

ptede CQnstitutrse en eventual fuente de producei6n taa1:tién.

e )~Yacladentos 4e Sal en la Repdbllca Argentina.

En la RepAbl1ca Argentina la sal coll6A es obtenida

por el s1st_ de .) cosecha o por el de •• ) aalaleras. Pero la ca-
si totalidad del c:l.oruro de sodio, · de las saUnAS del pr1~ de

los sistellaS Mncionados proviene, en nuestro pab,

) .) Siste. de cosecha

El tipo de yaclad.ento de salinas de cosecha se ex

plota de tres lorllaS diferentes:

1) - Por evaporación .spontanea

11) - Por evaporación controlada

111) - Por evaporación 'orzada.

Verems s1ntética.ente cada uno de ellos:

i) Por evaporación .SPO!!tAne&1

Posible_nte es el _todo ... e.ple.do por ser el

.as ec:on6l1ico y el que tiene que uaplear la IlAquinari. _nos esp,!

cialisada.

Sl producto que se obtiene posee 97 y 98,5 % de ~

resa, 10 cual .s bastante aceptable.

sin ••bargo, presenta UD (lJ'ave inconveniente, y es

que la producciÓn depende cOlI¡)let..nte del régiMll de lluvias 1:2
calea, com habla.-:»s indicado anteriormente, de all1 que presente

Wla gran variabilidad.

Una segunda 41ticultad estriba en el hecho de DO p-º-
der eont1'01ar la calidad de la sal, IIIY especia1ael'lte en sus conte-
nidos de suU'atos •
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ii) Por evaporact6n contro~.

Sste "'todo tiene la ventaja de evitar, en parte, el

inconverUente qll8 representa el depender e.:1WlivUlente del régiJEn

local de lluvias, com ocurre con el anterior.

De all1 que la PJ'C)d\lCciÓn es, en este caso, mas~-
lar, excepciÓn hecha de condiciones 1aprevistas que fueren provoca-
das por lluvias anonaales.

Pero taJlbiéll tiene SlAS inc:onvera1entes y ellos deri

VaD de la necesidad de disponer de piletas evaporadoras coatosas a

causa de su gran Sllperlicie y del hecbo de tener que bollbear gran

des volt\lI8D8. de agua adre con el ea.careclld.ento consiguiente de

la explotacJ.6n, que ello origina.

La pureza del producto obtenido varia entre 91 y

98.5 " resultando .-os dificil de controlar que en el .todo ant,!

1'101'.

sin embargo. este "todo no es utilizado en los JIO

JEIltos actuales en nuestro pals.

11i) Por evaeoraci6D lorzada.

&tite "todo se 1ntent6 aplicar en Cnel. Cagliero, PJ::2
viDCia de B\lenos Aires sin éxito atmque. en general. proporciona

prochlcciones estables en cantidad y regulares en calidad. con una

puresa de 99 a 99.5 %.

Taapo<:o se aplica _ la actualidad ea nuestro pals •

• • ) Yacild.entos eSe naea. .ubterranea(.a1luera~

Actua1.ente se explotan los yacillientos de este ti

po en la Provincia de TuCuII6n uno y otro en la de santiago del ss

tero.

En
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Sn la Provincia de 'l'ucuaAn la obtenci6n de la sal en

la salina de 'l'iab6 resulta cOllplicada a causa de que las salllUeras

se bo.bean hasta la superticie en donde se recibe en piletas espe

ciales en donde se las so_te a procedillientos qull1icos adecuados

para proceder a la elillinaciÓn del hierro,calcio y sulfatos.

En Wla planta evaporadora se precipita el cloruro de

sodio que se deseca por -.dio de centrifugaciÓn y calor.

Estando independizado de los lactores clillAticos,es-
te yacilliento posee una producción anual perfectaEnte graduable

en cantidad seg6n las necesidades del CODSwm y una calidad unilo,t

_ al eliminar la inconveniente variación de los sulfatos.

Gn este caso la pureza del PJ'C)ducto obtenido se en

cuentra en alrededor del 99,85 %.

Un sisteu distinto del anteriormente indicado em

plea la salina de HUYAMARPA en la Provincia de Santiago del Este-

ro.

A receptAculos formados expNsaJlente se hace llegar

la salalera que se bombea hasta la superlicie de la salina. Aqu1

se deja evaporar cosechandose posteriormente la sal as1 obtenida.

En sintesis podellos decir que la _yor parte de la

sal coJl4a se obtiene en nuestro pata por el sistema de cosecha con-
centrando.. su producciÓn en las Provincias de La Pmapa Y Buel10s

Aires que aportan aproxiNdaMllte el 80 ~ del total.

El producto obtenido de sa1aleras, en las Provincias

de '1'UCWIIn Y santiago del Bstero, no es siflllilicativo. Su participo!

ci6n en el t:>tal de la producción nacional sÓlo representa algo lIAs

del 1 %.
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d)-Distribtlci6n GeogrUica de la Produc:ci6n.

La producci6n nacional de sal coJI6D tiene una distri-
buci6n geogrUica desi911al a lo largo del tenitorio de 18 Rep6bli-
ca Argentina, com puede observarse en el upa qu.e se adjunta.

LoS cuerpos salinos SOft nu.erosos en nuestro pals y

se encuentran ubicados pr1ncipal.ente en su regi6n central, en el

S\U' de la provincia de Buenos Aires, Este de La Pupa, en la costa

patag6nica y en la regi6n de la Pw1a.

Las salinas JIb importantes del pats, en lo que a su

explotaci6n se refiere, se hallan en las Provincias de La Puapa,Blle-
nos Aires. C6rdoba y San Luis,

Se Mncionan seguid_nte los depeSaitos de sal colldn

ordenados por provincias. colleDundo por las de _yor produdc:l6n:

LA PAMPA.

Esta provincia es la principal prodl1ctora de sal co

1Idn de nuestro pa1s desde hace varios afIos.

Los cuerpos salinos son numerosos .ereciendo ser ci-
tadosl Salinas Grandes de Hidalgo (AtnlcÓ) I Salinas Grandes (Caleu-

Ca1eu) I LaSJUDA Colorada Grande y Colorada Chica, en Bucal, Laguna

en las Islas (JI1na 8an Pedro), en H\lcal, cerca de la estaciÓn Ber

nascordJ LaSJlU'8 del Car-en, con sus anas El Puapero y La Pupita.

Salinas chicas (II1nas saUnas Chicas y Salinas Caflaél6n Negz'O), en

Cal8U-Caleu, etc.

La producci6n eSe sal de la provincia para las 150.000..
toneladas anuales.

BUENOS AIUS.

Los yac1a1atos DII.s iIlportantes son los de Salinas Ch!-
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eas (Las Barrancas y La Aurora) y de Salinas Las Piedras. Merecen

eitarae taabién ChuleÓ, pr6x1m a Salinas Chicas y Salinas del

Inglés, explotado en época pasada, y otros diversos dep69itos 1M!

nores.

Esta Provincia ligura entre las tres primeras ~-
duc:toras de cloruro de sodio del pats, con una producciÓn del or-
den de las 100.000 toneladas anuales.

CORDOBA.

sigue a Buenos Aires en cuanto a la producciÓn de

sal coll4n. Su principal producción procede de las Salinas Grandes

en la sona JIaS baja de una extensa depresiÓn coaprendida entre las

provincias de CÓrdoba, La Rioja, Santiago del Estero y Catamarc:a.

Sn dicho cuerpo saliDO existen 133 llinas con una ~-
ducci6n de alrededor de 100.000 toneladas en conjunto.

MENDOZA.

La producciÓn de sal de esta provincia procede de la

salina del Diaunte ubicada en el Depart....to San Ratael y coapren-
de dos partes: Salina y salin11la.

De la provincia se extrae anua1Jlente entre 7.000 Y

9.000 toneladas de cloruro de sodio.

CHUBU'I'.

Al sureste del puerto Pirúides, en la Peninsula Va.!

d6z del Depart~nto Viedlla, se eDeUentra ubicada la II1na Salina

Grande, y a 7 EIl. de aquella, la llallada Salina Chica, las dos a

una cota bajo nivel del llar.

Fueron explotadas en cierta escala hace tie.po con
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'Wl rend1ld.ento que estuvo _y lejos de alcanzar los niveles de las

provincias anterlorMnte eltadas.

aID NEGRO.

Posee un extenso yaclllientoa la Salina del Gualleho

c:oaprendido entre los Departa-entos 4e Conesa y San Antonio.

FuI objeto de explotacl6n hace varias décadas, pero

abora volvi6 a adquirir laportaDCla eom presunta .fuente de apro

vislonaJliento 4e sal para una fAbrica de s04a Solvay que se insta

laria en san Antonio oeste.

SALTA.

En la reg16n surefla cuenta esta provincia con gran

des reservas de sal eollCln.

81 n~ro de II1nas registradas y concedidas para la

explotaei6n del cloruro de sodio asciende a alrededor de 50, enCO!!

trAndose eatre ellas a Tobar Grande, An1ta, La Providencia, Talis

1IIn, Los Aa;el.s. Mercedes. etc• . que cubren UI1a superficie de JIb

de 1.500 has. _

SAN LUIS. _

Pos.. un s610 dep6sito representado por la Salina

del Bebedero en el Departcmeato de Capital.

Sn dicha salina hay 100 enas .-suradas que cubren

una superllt:ie de 6.000 Ha. y proporcionan entre 50.000 y 90.000

toneladas anuales.

SANTA CRUZ.

lxisten varias salinas a 10 largo de la costa AtlAn-



tica de esta Provincia, entre las que se destaca la de Cabo Blanco

que dista alrededor de 7 D. al oeste del cabo del 111510 no.bre.

Posee una capa de sal de 10 a 12 a. de espesor.

rué explotada en épocas pasadas no encontrlndose en

actividad en los -'MIltos actuales.

OTROS YAC1ICUNTOS,

Faltan lM!DCionar las explotaciones que se realizan '

a la Salina HuYUlallPa y en SaliDas Grandes en Santiago del Estero,

cuya producci61l oscila entre 2.000 y 3.000 tons. y las del Distrito

El Jlbreno, Depart.-nto TuIlbaya, Provincia de Jujuy, en las 7 lI1nas

denunciadas. sitas en saUnas Grandes, y taabi6n la extracc16n de

sal de aalatera en 81 Tlllb6 (_nas Astrid e Ingrid). en la Provin

cia de 'l'uCUllb.

Sn el CUADRO N° 6 que se agrCtga a continuación se pll.!

den apreciar las caracter1sticas de los principales yacillientos de

sal collAn de nuestro pds.

e)-earacterlsticas de las salia.. en explotación en la ReP4blica

mentina.

La explotaci6n de la sal coldn en nuestro pals dilie-
re seg4ón la clase de yacill1ento explotado, seg4n se indica a cont!

D1laci6na

l)-M1nu de salo sal de roca.

Esta sal se la denomina a1fteral8eDte Sal Geaa.

se han encontrado yaclJD1entos de sal g... en la prQ-
vineia de Neuqutn, cuya sal contiene bastantes 1IIpureus y s610 sir-
ve para el gaaado. Las explotaciones que Sé intentaron no llegaron
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prosperar, sea por las 41stanclas que hay que recorrer entre las

II1I1U y los centros de COU\lll). COJm por 10 rechlc:ido de la deman

da para .ste tipo de sal.

seg4n los antecedentes existentes, se sabe que al

oeste de 8u AntcmJ.o de los Cobres. se ban eDCOIltrac1o vetas de sal

de extraordinaria p¡resa, basta del 99.85 ~ en cloNl'O de socUo.

Sste tipo de sal se ha utilizado para la preparación

de carnes saladas y 8U explotación ha sido de carlcter _1'01'641co.

1i)-1'0105 de sal.&era.

Se explotu en TiIlb6. cerca de 1& ciudad de TucwIAn• .

La salBUera extra144 de las perloraciones debe ser

so_tieSa a Wl proeeso de purilieac16n y luego, por evaporaci6ll,se

obtiene sal 11na.

lil)-SaltDas -.r1t1eas.

Se han hec:bo iAtcatos de establecer explotacioDeS de

sal de llar 'eerca de Mar Cb1qu1ta, en Mar eSel Plata y en la paUgo-,
Dia. 8n 81 pri-.r lugar con Iracaso por rasones Clt.&t..icas, pri.e

c1pabente por irregularidades ea el r6gi.en de las lluviAS. y en

el s.guDdo, por haber estado co.binado con una laclw1tria petroqu!

lile. que no 11896 a establec:uae.

iv)-Saltnaa o~ de 8al.

Existen dos clases de salinas o lalUllal de sallaqu.!

llas en las que pNdollina el cloruro de sodio con mas de 97 ~ ano!

lisando la _tena seca y, las llalladas sullateas, con elevado poz
e_taje de sulfato de sodio, que al &tsbidratarse se convierten en

anh1drido 8ulH.riCO.

Las sallraas de eloNrO de sodio, llaJladas tallbi,U-de



cosecha- se subdivicSen a su vez. en dos tipos dllerel'lCiadosl

.) Las que tienen piso lilWl (\IDa capa de sal de 20 a 150 cent111e-
tros eSe espesor), com la _yor!a de las que ' se encuentran en

explotación en las provincias de Bueno. Aires. La Pupa, Su Luis,

Hendos. y Salta y,

•• ) Las que BOlo presentan una capa de sal bastante lir-e, cuando

se ha evaporado pr&cticaJI8Ilte toda el agua .De este tipo son

las Salinas de Santiago del sstero. Córdoba y alSJWUlS de La Pupa..

En utu. para coatar con eondicioaes lavorables que pera1tan la e.!

tracción de sal apta para el consum, es necesario una lrecuencia

aceptable 4e lluvias por cuanto, al juntarse el agua dulce con la
. . .

aal, ..yor es el ••pesor que se disuelve.

Luego .s necesario ua pnadencial etapa de aequ1a po!

ra que se sature el agua de sal, se asiente las iJIPUNza8 que es

taban en suspenso y COIllence la cristalizaciÓn de la nueva capa de

sal•.

Esta, sin ••bargo. , JN8de aalograrse en ceualquier ~

.-Dto por nuevas precipitac:iones pluviales que disuelvan la capa de

sal 111lPia o por tiena que lleven los ventarrones que ensucien la

superficie• .

Por lo tanto, debe procurarse cosechar el IIAx1IO po

sible en el -.nor ti.~.

1)-DistribaleiÓn porcentual de la PEOdw:ci6n sefl!1n "sm1~d de las

!!P!'!!u.
Jiea)s clasificado a las e.presas productoras de sal

cOlll1n eft tres eatefOr!as de acuerdo a su producci6n anual. destg

Ilbdolas aeg6n se indica a contillU&Ci6n. para deterainar la di.u!



y A C I M I E N T O S D E S A L 

Yacimiento o Mina 

BUENOS AIRES 

Salinas Chicas (Las Barr~ 
cas, La Aurora) 

CaRDaBA 

Salinas Grandes 

U b i c a c i 6 n 

A 16 Km. al N. de Lavalle o 
60 Km. al E. de Bah1a Blanca 
Partido Villarino. 

En su borde. oriental, entre 
las estaciones San Jos~ y Lu 
cio V. Mansilla, Departam~ 
to Tulumba. s1fe 

C U A I 

C O M U N 1 

Caractel 
Yé -

Extensa de] 
jo nivel di 
cie aguas] 
con profunl 

Capa anual 
en sectore~ 
presi6n, Si 

slferos faJ 
~O ________________________________ ~ ________________________________ ~ __________ __ 

'-

.~ 

-( 

CHUBUT 

Salidna Grandes y Salinas 
chicas. 

LA PAMPA 

La Colorada Grande (La Por
teña, La Reserva). 

Salinas Grandes (San Car
los, San Pedro y San Jaci!!, 
cinto. 

'1 DaZA 

Salina del Diamante 

SALTA -
Salina Pocitos 

SAN LUIS 
Salina del Bebedero 

RIO NEGRO 
Salina del Gualicho 

En el centro de la penInsula 
de Valdés, unos 35-40 Km. de 
Puerto Pir~ide, Departamento 
to Viedma. 

Dista 43 km. al SW de Villa 
Alba, Departamento Hucal. 

Sita a 15 km. de Hidalgo, D~ 
partamento Atreuc6. 

Campo Piedra de Afilar, 75 
km. al SW de San Rafael,De 
partamento Malargue. 

Salar de Pocitos, unos 2 km. 
al SW. de la Estaci6nFbcitos 
de~ra ¿1nea-ftu-rea a Socompa. 
Departamento Los Andes 

A 24Km. al S. de Estaci6n Bal 
de,Departamento La Capital. 

0-

Se halla situado a unos 35km 
en lInea recta al NNW. de ~an 
Antonio Oeste,Departamento~S~ 
Antonio y Conesa. I 

Superficie 
salinas gre 
salinas ch: 
gada castr. 
fango. 

Superficie 
km2. a.rea I 

km2. Costre 
cm. Costra 
Cubre 3.08' 
costra tero] 
cm. y una ] 
0',80-1,70 J 

Superficie 
un sector 1 

tra tempore 
bre terren< 

Concen trac: 
perficie dE 

'm!s ricorr 
espesor mee 

Superficie 
cesiones, 6, 
poraria de 
manente. 

Fondo de lé 
de sal expJ 
raria 4-7 ( 
con espesOl 
3-4 m. 

FUENTE: Evaluaci6n de los Recursos Naturales de la Argentina. Tomo VI Conse~ 
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L A R E PUB L I C A ARGENTINA 

:ica.s del 
liento 

Ley Media 

275 CINa g/m3 
21 CL2Mg. n 

Reservas 
tonelada 

Observaciones 

;i6n 45m.ba
nar. Superfi
:-es, 35km2. 
ad de 1, 15m. 

2,9 CIK n n 10.974.000 
(en aguas ma-

En exp1oraciOn desde hace muchos años 
Este cuerpo salido podrta rendir~~asta 

unas 2.700.000 ton. anuales de sal co
mdn. La A~ora, S.A. produjo en 1959 
83.430 ton. dres,) 

hasta a cm. 
~ mayor de-
~ terrenos ye
~os.-

)lótab1e de -
!s 19km2. de 
i, 5km2. del 
! sal sobre -

cuerpo 73 
,otab1e, 58 
mporar1a,4 
manente 5m. 
• ,Posee una 
ria de 8 a 11 
anente de -

10tab1e de 
400hs.Cos-
1-2om. so

renosos. 

en una su
rn2.(sector 
1-,50 de 

ierta por con 
hs.Costra tem 
cm. Costra Per 

Jeta con 133km2. 
)le.Costra tempo 
apa permanente -
hasta 5m.fangos 

98% 

sin datos 

83% (dep6-
sito inter
no) 14% en 
playa. 

sin datos 

68% 

2.124.000 ~e le explota principalmente en Lucio 
V.Mansi1la y en menor escala en Sali
nas Viejas y Las Cañas.Se perfila una 
paulatina merma en la cosecha anual -

Se exp¡otO con ci_erta intensidad entre 
68.500.000 los años 1901 y 1913. kctua1mente se 
capa tempo- trabaja Salina Grandes en pequeña esc~ 
raria y per
manente. 

la. 

En exp10taci6n. En una cosecha podr1a 
alcanzarse un tone1aj~ m!ximo de - -
3.250.000. 

Muy signifi- En explotaci6n. La producci6n en 1959 
cativa. fu~ de 26.230 toneladas. 

En exp10taci6n. Reservas indicadas, 
seg~n J. Reguera Azcu~aga (BIRA). 1.400.000 4 

en un sectoI Producciun 1959, 19.000 toneladas. 

89% 15.500.000 ~En explotaci6n. - - -

,En exp10taci6n desde hace muchos años. 
sin datos sin datos Producci6n del año 1959 60.100 tone¡a 

das. 

97% 397.000.000 
costra t~ 
poraria~';" 

U1timamente se han extra1do unas - -
21.000 tone1adas.Puede rendir por co

.secha anual alrededor de 7-9 m1l10nes 
de toneladas. 

~deral de Inversiones.-
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tNc:16n porcent\la1 de la producc16n.

A) - EJlPNsas Grandes

D) - Sapresas Medianas

e) - Empresas Pequeftas

A) - LlaullOs S.presas arandes a aquellas que tienen producci6n a

llUal de .as de 30.000 toneladas de sal coJldll.

B) - Deaigftaa)s COI!O Bapresas Medianas a las que producen anua~

te entre '.000 y 30.000 toneladas del proc1uc:to, Y

C) - HeJma 1Jlclu1c1o ea.tre las Sapresu Pequeftas a aquellas cuya prg,

4uce16n anual es II8DOI' de 5.000 toneladas de sal coJll'ln.

En base a esta disc:r1m1nac16n se ha preparado el

CUADRO UO 7 en el que se demestra la partlclpac16n porcentual de

las eapresas, de acuerdo a su magnitud, en la producc16n nacional.

CUADRO N° 7

PARTICIPACION DE LAS EMPRBSAS EN LA PRODUCCION

(en %)

Tipo de
Eapresas N° Toneladas " N° Toneladas % N° Touladas

Grandes S 283.100 72,4 8 561.027 73.5 5 610.679 1

Medianas 7 70.840 18,1 14 176.948 23,2 10 123.129 1·

Pequeftas 25 37.444 9,6 22 25.339 3.3 24 59.787

'fatALES 37 391.384 100.0 44 763.314 100,0 39 853.595 10

Fuente, Inst. Nacional de Geologla y Miner1a.
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De la observaciÓn del cuadro anterior se desprende

que, aunque en 1966 el JI1nillO de eapresas en actividad result6 _

1101' (39) que en 1965 (44), la pl'Od\lcciÓn total (853.595 tns.) .fuA

superior en casi 90.000 tns. a la producción de 1965 que llegó a .

las 763.314 tns.

En el ano 1966 que es en el que se logró la Jlayor

prod\1cción registrada, cabe destacar que' sol.-nte 5 empresas pro

dujeron JIU del 78 % del total anual obtenido y el conjW1to de to

das las pequeflas .empresas (24), no logró superar el 7 %.

g)-Tipos de explotación.

La excesiva división de los yacill1entos ha impedido

la formaciÓn de explotaciones debida-.nte dotadas de ele-entos que

estén acordes con los adelantos de la técnica moderna y consecuente

mente, los trabajos de extracciÓn en una o varias pertenencias ais

ladas no es racional.

HelIOS .dicho ya que en la actualidad, cualquier pe!:

sona Ilsica o juridica ~ede solicitar una o mas pertenencias de sal

o clorlU'O de sodio y explotarlas. Estas proliferaciones de pequeilas

explotaciones dijims que se perjudican entre sl y lesionan en der,!

nitiva los intereses de los consUllidores. De ah1 que varios sectores

eapresariales hayan propiciado la reloraa del CÓdigo de Minerla con

el lin de salvar este aspecto de las explotaciones salineras.

En la actualidad existen dos tipos de explotaciones:

a) la mecaniu.da, que es realizada por un reduci40 ndMro de eapresas

que utilizan en sus establecimientos tractores, niveladoras, raspadg

ras, cargadoras con pala mecAnica, ete., y b) las que electdan el l,!

1'Oreo y extracción totalMnte a llanO y que constituyen la mayor!a,

operando en vol6Mnes pequeftos.
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En las priJl8ru, la extracci6n se realiza en lorma

orginica encuadrando la msma dentro de las normas legales vigentes,

especia1Jllente en materia de higiene.

En las segundas, por el contrario, las operaciones

de extracci6n se elecdan en forma peligrosaMnte precaria.

SOn nl.UMtrosas las explotaciones donde la sal se car-
ga a pala enaarros tirados por caballos con el doble peligro de que

la pala arrastra tierra junto a la sal, asl COIK> excreMiltos de los

misma animales.

En otras explotaciones la sal no se emparva previ.!

_nte y se la despacba directmnente de las salinas en camiones o c,!

rros. con todos los inconvenientes propios que la sal fresca signi

fica.

La extracci6n nol'llal o cosecha, co.prende el raspa

do yeaparvado de la sal y se la realiza una vez que se ha depositA

do una capa sulicienteMnte gnlesa de la msma. Sin .abargo existen

establecimientos que no cumplen estrictamente con estas exigencias.

Las grandes salineras .-plean en sus operaciones de

extracci6n, niveladoras del tipo "CbaJapion" de una o dos cuchillas.

tiradas por tractores 41esel con rodamientos a oruga, o bien con N,!

da de 90Jlél.

La sal asl raspada se 8CWIIl11a a un costado del cam!

no de la niveladora debido a la inclinac:i6n de la cuchilla, forundo

un cord6n de unos 20 a 30 cm. de altura.

La sal de los cordones se carga a pala mecAnica en

vagonetas que circulan sobre un sistea K>RRIS de vlas que se inst,!
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lan en época de cosecha y conlor.. a la extracción que va a ser explg

tada.

El tren de vagonetu, tirado por pequeflas locoJllOto

ras, lleva la sal al sitio destinado para el eJIParvado.

Las parvas son aC\l&llaciones de ta.aflo variable, de

secciÓn aproxlJladaaente trapecial, en donde se rednen de 10.000 a

60.000 tons. de sal (excepeionalMnte se ha dado el caso de una par

va de 100.000 Tons.), que se dejan estacionar al aire libre cmrar1~e

un tie.po variable.

TaJlbi6n en el ..parvado algunos salineros esth ut!

lizando medios -.clnicos con el fin de acelerar lu operaciones de .

carga y transporte de la parva.

MI1ltiple es el objeto del estacionaJliento en parvas.

Por un lado persigue la finalidad de provocar el completo escurri

mento del agua y la separación de las sales delicuescentes de Mag

nesio, y por el otro, eliainar lu bacterias ¡DI' falta de ..teria or

gAnica o de oxidación.

Las lluvias disuelven y arrastran las sales JIls solu-
bles. El sol, por su parte, seca la sal y al IBism tieapo elillina las

colaracione. que pueden perjudica%'. la calidad del producto. Se pro~

ce entonc•• , durante el estacionamiento del producto un proceso de la-
vado que 10 enriquece _jorando lógicamente. su calidad.

Este DO es el dnico objeto del .stacionud.entol

En la sal fresca existe una fauna y llora aic:rosc6

pica, dos de cuyos representante. han sido identificados <:08) el

CHIODISTRIUM FLAULLIFORME y la SARCINA ROSA, que SÓlo se logra elill1-



nar Mdiante el emparvado prolongado.

Bl sol con su acciÓn secadora y llic:rollicic:la, las llu-
vi.. con su acción de arrastre y los vientos con su aporte de masas

de aire que contl'iblye a la desecaciÓn y contaainaciÓn de las parvas

con gérMnes del tipo sapr6lito que destruyen a su vez los restos de

substancias orgAnicas y g6raene. aaertos, son todos lactores que in

tervienen en la purificación y cuya elicacia depende principalmente

del tieapo durante el cual actdan.

DesgraciadaMnte hay Pequeftos productores que no

e/ectdan el emparve o bien lo realizan en pequeftas cantidades, en '.1
tios inapropiados y hasta en el mSIm _dio de las lagunas. con el

consiguiente peligro de contaminaciÓn con g6rJlene. patÓgenos.

La sal desde las parvas se e.bolsa o carga en chatas

para su despacho a granel. o se envia ala trituraciÓn y "lienda para

su posterior _bo1sado.

Para ello, previ_nte se elimina una especie de co,!

tra o cascara ~esa, que se 101'11& en el exterior de la parva por _ol

cla de la sal con tierra y luego .e procede al d.sJIOronuiento gra

dual de la parva, trahajAndola por tuente. sucesivas.

En la actualidad. esta costra o clscara, que hasta

hace pocos afIos era totalMnte desechada, llediante mdemos sistemas

de secado s. la aprovecha en tona casi integral.

En alguno. casos firmas salineras importantes, .abol

san la sal directaMnte al pie de la parva, con o sin DIlquinas eJlbol

sadoras. Cuando 10 hacen en 10l'Jl& ..canica utilizan collOJ:unente una.

trituradora-e.bolsadora, con lo cual, en vez de expedir sal gruesa,

se envasa sal entrelina.



Son amy pocos los ••tableeillientos que ..elen la sal

de la parva para obtener el producto conocido co. sal lina de _sa.

La Jlayorla vende la gl'\1esa o entrefina a .,lineros, quienes son los

que a su vez la 1I181en y traccionan.

h)-sstacionalidad de la Producción .egdn ZOnas.
Resulta casi iaposible, en 10 que s. reliere a la sal

hablar de .stacionalidad d. la proc1ucci6n ya que ello depende tunda

MntalMnte de las lluvias y las salinas se encuentran en zonas secas

y lridas.

En la zona salinera de san Luis, por eje.plo, s. ha

pasado hasta 39 .ses sin llover y, por consiguiente, sin poder .l.c
tuar extracción de sal.

ES oportuno hacer notar que los productores, JalY es

pecialMnte las grandes linas .a1ineras, cuentan con grande. exis

tencias en parva en loma regular, de allt que la circunstancia de

que una cosecha pueda ser demrada en cuanto a su iniciación o bien

resulte inferior a la de afIos anteriores, DO inlluya en el aprovi

sionUliento del MrCado debido a que en cua1quie r periodo pueden

volcarse disponibilidades del producto, sea su destino el mercado i~

terno co., el de exportaei6n.

A tItulo ilustrativo suele sellalarse que, al 31 de

dicie.bre de 1966, por ejeaplo, las existencias disponibles alcane.!

ban, segt1n el Instituto Macional de Geolog1a y HinerIa, a las 764.732

toneladas.

i)-calidad de la Producción.

En nuestro pats, se explotan en condiciones econ6J1i-
cas aceptable. casi todos los tipos de yaciadentos de cloruro de so-
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<110, excepción de la sal de JIU'.

Las calidades de las sales argentinas .e encuentran

resumidas en el CUADRO N° 8 que .igue a contirmac!6n y en el cual se

ha cOllpilado el analisi. qulllico correspondiente a los productos pro-
venientes de:

1.- La Colorada Chica (Peia. de La Pampa)

11.- Salina de Anzoategui (Peta. de La PUlPa)

111.- El Sa1itraa Negro (Pe!a. de La Pampa)

IV.- La Colorada Grande (Pe!a. de La Pampa)

v.- Salinas Chicas y Chasic6"(Pcia. de La Pampa)

CUADRO N· 8

CALIDAD OS LAS SALES ARGENTINAS
(en %)

CARACTERISTICAS I 1 I 11 J 111 I IV I V

- Pérdida a 230·C 0,62 % 0,15 % 2,05 % 0,18 ~

- Residuo insoluble en
agua 0,25 % 0,05 % 0,04 % 0,03 % 0,08 :

- Bicarbonatos 0,12 % 0,30 % - 0,10 % No COI

- Cloruros 60,00 % 58,54 % 59,89 % 58,86 % 59,93 ~

- sulfatos 0,62 % 1,28 % 0,72 % 0,60 % 0,48 :

- Calcio 0,08 % 0,29 % 0,08 % 0,14 % 0,16 '

- Sodio 38,90 % 38,03 % 39,02 % 37,94 % 38,77 .

- Magnesio - 0,08 % 0,04 % 0,21 % 0,04

COMaI.ACIONES PROBABLBS

Cloruro de sodio 98,90 % 96,51 % 98,73 % 98,45 % 98,54

Sulfato de Calcio 0,14 % 0,85 % 0,27 % - 0,44
Sulfato de SOdio 0,46 % 1,45 % 0,55 % - -
Sulfato de Magnesio 0,49 % 0,20 % 0,77$ 0,18

Fuente: Instituto Nacional de Geologla y Minerla.
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Loa anAlisis que se han consignado en ,el cuadro pre-
cedente sOl_nte deben tomarse COIDO p~d1o. y co.. puntos de COIIP.,!

raciÓn debido a que las leyes que se relacionan con el contenido de

eL Na varian de afio en afio en las salinas de cosecha y adn se regis

tran variaciones de parva en parva, dentro de una IdslIa salina.

Esto ¡ntede comprobarse en el ejeaplo que sigue en

donde la ley del prodl1cto obtenido en Salinas Grandes, de la Provin

cia de córdoba, juzgada en tres parvas de una misma cosecha, arrojÓ

los siguientes resultados:

CUADRO N° 9

!BY DE PRODUC'l'OS DE DISTINTAS PARVAS DE UNA MISMA COSECHA

<en %)

CARAeTBRIS!t'ICAS PARVAS Nos.
a 1 fl lIt

- Humedad a l50·C 2,70 % 0,10 ~ 0,10 %

- Cloruro de Sodio (Cl Na) 93.90 % 90,85 % 90.85 %

- Sulfato de Sodio (804 IIaa) 1.70 % 7,54 % 8,40 -%

- Insoluble en agua y no dosado 1,70 " 1,51 % 0,65 %

Fuente: Institllto Nacional de Geologla y Miner!a.

En tanto en cuanto la calidad de los produc:tos que u~

1izan COa) materia prilaa el cloruro de sodio se va naciendo lIlaS riguro

sa COIII) consecuencia 4e una mayor tecn1licac16n por parte de los indus

triales quimicos principal.-nte. los productores ,JI1neros .e han visto

en la imprescindible necesidad de controlar a su vez la calidad de su

materia prilla la cual, por el carlcter de los I16todos ..pleados hasta



los IOmento. actuales, preswae la adaptación 4e sisteus que algu

nas lil'llaS en nuestro pats ya han empezado a aplicar.

j)-Instru.aenta1 de ProducciÓn.

En nuestro pats son DlY pocos los .stab1eciJDientos sa-
lineros que se encuentran bien instalados y que cuentan con ele.n-

tos mecAnices acor4es con los progresos a1canaadas por la t6cnica m-
4erna, constituyendo precisamente éste, uno de los principales lacto-
res que conspiran para que la calidad del producto, no siempre sea

la ......óptiaa a los electos de la extracciÓn.

En las explotaciones .-c:an1zadas, se utilizan entre

otras 4e -.nor iaportancia, niveladoras de una o dos cuchillas, ras

padoras, tractores. trituradoras y mAquinas embolsadoras.

En alg4n caso particular y contra 10 que debiera ser

corriente, algunas poseen unidades a)ledoras, operación que gene

rat.nte los productores la derivan a estableciJll1entos especializa

dos del Gran BUenos 'Aires y de la Capital "e4eral, com ya hab18a)'

indicado anterio~te.

En el campo de las industrias extractivu, 109 pro

ductores de sal, al igual que los 4e otros *1nera1es, cuentan con

un tratamiento preferencial para la illPOrtación 4e dquinas, equi

pos y repuestos que no se pro4uscan en el pat.. sieapre que dichos

ele.-ntos ·se destinen en aplicaciÓn directa y exclusiva para exp12

taciÓn del subsuelo.

Por Decreto N° 10.604 del 26 de setieabre de 1965 el

Poder Ejecutivo Nacional dispuso una liberaci6n del 10 " en los de

rechos aduaneros de iaportaci6n, determinados por el Art.l° de la

Ley MO 16.690.
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De este tratudento puede beneficiarse toda firu de-
dlcada regl_ntariamente a la extracci6n de sal en cualquier lu-

gqr del pds. siendo requisito indispensable estar inscripta en el

Registro de Liberación de Recargos de IlIIPOrtación qu.e. a esos li

nes lunciona en el Instituto Nacional de Geolog1a y Minerla.

k)-Producción Nacional 1941 - 19§6.
En el CUADRO N° 10 se han reunido las cifras corres-

pondientes a la produc:c:i6n de sal com6n en los ve1nte aftos trans-

curridos desde 1947 a 1966. en vo16Jlenes y valores; asl eolIO las

cantidades despachadas desde las salinas y los pro_dios quinqu!

nales encadenados de los voldmenes, 11sicos éle la produc:c:ión.

El exa88l1 de dichas cilras perJlite hacer las siguiE!!!

tes observaciones I

1°)- QU.e la proél\lcci6n DO sierapre coincide con los

voldJnenes de sal despachada ya que estos dltimos responden cUres
tameDte a la ·demanda y son cubiertos en parte con la producción

y en parte, con los remanentes de "cosechas" anteriores.

2°)- Por tal razón se han elaborado los promedios

encadenados de cinco en cinco aiJos, los cuales peraiten obtener

una apreciación corregida de la tendencia de la produc:c:ión. Dicha

tendencia es aaarc:adamente ascendente hasta el afio 1962 Y luego de

un trienio (1963-64) en que se registra una calda brwIea. welve

a retoJll.U' el ritmo anterior en 1965 y 1966, do este 41tim que

marca el record del periodo analizado.

3°)- Respecto de los valores. corresponde hacer no-
tar que tienen un simple valor coaparativo dentro de cada afIo,con

los dellb sectores de la actlvidad econ6JR1C8. ya que no se los
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D E S O DIO Y PRO D U e e ION D E S P A e H A D A 

N A S POR F E R R O e A R R 1 L 

(en toneladas) 

V A L O R D E L A 
PRO D U e e ION E N 

) S mine 

10.427.970 

7.638.596 

13.805.370 

14.358.884 

34.957.666 

58.363.978 

14.604.500 

29.792.400 

49.587.542 

45.472.306 

60.629.006 

154.187.083 

262.472.746 

256.352.907 

205.771.279 

305.433.320 

125.276.930 

228.620.422 

690.160.147 

1.239.801.977 

e-

S A L D E S P A e H A D', A 

D E S D E S A L 1 N A S 

421.816 

379.252 

334.916 

352.754 

424.022 

377.504 

300.608 

382.204 

430.615 

455.782 

578.334 

461.847 

478.159 

423".415; 

454.572 

553.379; 

493.677 

446.068 

445.556 

472.790 

433.363 

38-

f, 



puede tomar com indicadores de ten&mcias en virtud del electo

distorsionante del proceso 1nl1aclonar10.

COMparando las cllras correspondientes ·a1 valor de

la producción saliaera de 1966 con las 4el valor de la produc

ción nd.nera en conjunto y con el producto bruto nacional, se 11e-
ga a las siguientes conclusiones:

1)- que el valor de la producciÓn de sal representó

en 1966 alrededor del 2,5 % del valor total de la producción 111

nera, que Eué de 50.000 nd.llones de )lbos a precios de die1'lo afto.

11)- que la partic1paciÓ~ de dicha producciÓn en la

IOrll&C16n del prodlleto bruto sÓlo representa el 0,25 % (por ml),

lo cual resulta razonable si se tiene en cuenta que todo el s~

tor de Já.nas y canteras contriluye con el 1,2 %.



CUADRO N° 11

PROOUCCION NACIONAL DI SAL eoMON EN 1966

(discrilll1nada por provincias)

nOVIRCIAS TONELADAS MlN.

- BUenos Aires 358.609 382.665.900

- C6rdoba 27.598 30.643.725

- Chublt 360 1.080.000

- La Pupa 384.0S1 576.502.752

- Mendosa 44.926 67.998.600

- al0 Negro 3.725 3.725.000

- Salta 11.318 19.110.250

- San Luis 51.594 134.144.400

- Santa erus 530 1.220.000

- sgo. del Estero 1.170 3.223.350

- TuCUllb 6.090 19.488.000

TOTALES 889.971 1.239.801.977



CUADRO }l- 12

PRODUCTO BRUTO IN'l'BJUfO A PUCIOS CORRIBN'l'BS

(en ales ele 1111101185 de IIIn)

CORCEPl'O 1962 1963 1964 1965 1966

-Sectores f!Odu:cto-
res de -ercaderfü 693,0 860,3 1.228,0 1,666,5 2.018,4

a)Agrope<:\larl0,s11v1-
cu1tura,casa y pesca 198,2 273,7 425,8 499,7 569,1

b)BXPLOTACIOH DB MI-
NAS Y CAlfI'ERAS 21,4 26,1 26,9 38,0 50,1

e) Industrias unulae-
~as 417.5 496,6 696,3 1.013,0 1.241,7

d)Constrw:c1611 55,9 63,9 79,0 115,8 158.5
-Sectores producto-
res de servicios 609,2 736,9 979.1 1.322.2 1.699,6

a)Blectricl4ad,gas,
agua y serv,san1tare 22,3 31,2 37,7 61,1 89,0

b~Transport.s 82,7 113,8 155,5 208.6 274,5
e co.unicaclones 16.3 21.7 24,2 35.2 48,3
d)Co.ercl0 201.6 233,3 307.2 421.1 503.6
e)&ancos,seguros y vi-

vienda(pl'Opledad) 59.2 70,3 92.' 115,1 142,7
I)servicios guber.na-

_tales 127.6 145,9 206.6 292,7 401.3
g)otros servicios 99.4 120,6 155,4 195,0 240,2

-Producto Bruto IllteJ'lllO
a costo de lactores 1.302,1 1.597,2 2.207.1 2.996,0 3.718,0

-IJIpuestos Indirectos
llellOS subsidios 109,5 136.9 156,2 250.·0 325,'1

-PRODUCTO BRUTO IR-
'l'BJtNO A PUCIOS DS
~llCADO 1.411,6 1.734,1 2.363,3 3.246,0 4.043,'1

PUentee Banco Cutral de la RePl'bUca Argentina. Bo1etin Sstad1s-
tlco - AfIo XI, N~ 2. Febrero de 1968.



42.

1)- Pro4ucci~n de Sal COII1n en la Repqblica Argentina, discriJli

nada egJ' ZOnas.

La producción global eSe sal en nuestro pats <hU'ante

el periodo 1961-1966, alcanz6 a las 3.276.146 toneladas, habiéndo-
se registrado los tndices JIb altos durante los afJos 1965 y 1966

con 763.314 y 889.971 toneladas, respectiva.ente.

El gzueso de la producciÓn de sal coJlll1n, se encu.en-
U'a concentrada en nuestro pals en el Sureste de la Provincia de

La Pupa y Sur de 18 Provincia de Buenos Aires, seg4n ya se habla

adelantado anteriorllente. habiéndoles correspondido durante el

afio 1966, un poco Ilb del 43 % del vo1u.n total producido a la

pr1llera de las provincias cltadas y.. de JUl'lera an41oga, algo JI4s

del 40 % del total pztOducido, a la segunda de las provincias DOm-
bradas.

Sn el CUADRO ~ 13, que se incluye a continuación,

se consignan los niveles de pro4w:ciÓn que fueron registrados

por las pr1.ncipales zonas productoras de nuestro pals, durante

los afIos 1961 a 1966, 1Jlclusive.
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CUADJlO N° 13

PRODUCCION DE SAL COMUN POR ZONAS

(en tons.)

ZONAS 1961 1962 1963

- La Pupa 170.985 314.026 98.475
- Buenos Aires 141.903 121.649 62.438
- San Luis 46.482 5.670 -
- C6rdoba - 56.399 17.272
- Balta 8.513 12.569 14.393
- Mendoza 39.000 31.979 '1.000
- Otras 8.698 13.575 18.496

TOTALES 41'.581 555.867 262.074

ZONAS 1964 1965 1966

- La Pampa 120.526 363.894 384.051
- Buenos Aires 203.222 233.668 358.609
- San Luis 31.128 21.161 51.594
- C6rdoba 18.412 97.081 27.598
- Salta 6.095 8.845 11.318
- Mendoza - 31.316 44.926
-Otras 9.956 7.349 11.875,

TorALES 389.339 763.314 889.971

Puente! Depart..-to ele Istaettsticu ele la subsecretaria de
H1nerf.a ~ la sec:retarla de Estado de Energ1a y Mi
ner!a.

Los principales yacilR1ento9 de los que se han extra.!

do las cantidades l18nCionadas han sido t

Sn La Paapa: "DOn Jacinto", "Salinas Grandes" y "San

Pedro".



- En Buenos A1res:-Salinas Chicas- y "Barrancas-.

- En 8. Luis. "Laguna del Bebedero-.

- En Hendoaa: ·Salinas El Diamante".

Una idea de la importancia que la producción asume en

las Provincias de La PUlPa y Buenos Aires, 10 constituye el hecbo

que en ambas provincias se coaecb6 en conjunto, 4urallte el afio

1966, algo lIIs del 83 " del total de la prodllcc1ón de todo el pala.

Porcentua1llente la pro&leci6n de sal coll1n por prin

cipales SODaS del pais, se distr1bt1ye como slguel

CUADRO N° 11
DIS'l'RIBUCION PORCENTUAL DS LA PRODUCCION

J

(aBo 1966)

ZONA

- La PUlPa
- Bu.el1Os Aires
- San Luis
- Córdoba
- Salta
- Mendoza
- otras

TOTALES

TGIleladas

384.051
358.609
51.594
27.'98
11.318
44.926
11.875

% s/total

43,2
40,3

5,8
3,1
1.3
5,0
1,3

100.0

Fuen.tel DepartaMento de Bstudios Bcon6mcos. Dirección Nacional
de Indwltria.-



ID)-N6I1ina de Productores JZOr Ha.itud de la Planta.

En la n6aina que se adj\U'1ta a continuaci6n se han in-
clu1do a los productores que se han UDtenido en actividad duran-

te el arto 1966.

Adeaab se ha AgNpado a las liraas productoras sesAn

la siguiente clullicaclónl

a) Productores con .enos de 5.000 tons. armales.

'b) Productores con totales COJlP1'8Ddidos entre

'.000 y 30.000 tons. anuales.

e) Productores que superaD las 30.000 toas./afIo.

Las liNaS que integran cada grupo se detallan se9'&!

daEntel

a) Productores con _nos de ~.ooo tona. de producci6n anual.

1.- Juan Maria Gasparou - C.C. 12 - patagones - Peia. eSe Bs.As.

2.- Osear Conti - Calle 31 N°10 - La Plata, -Peia. de BS.AS.

3.- Buc. de Isa Duje - Salearee 465 - córdoba - Pela.de Córdoba.

4.- Asad Ibises Jachul - San José de las Salinas - Peia.C6rdoba.

,.- Mart1n Jos6 Bete14 - J.A.Roca 415 - pto.Madryn - Pc:ia.Chubl1t.

6.- Miguel y Juan Grall - Jacinto Arluz - Peta.de La Pampa.

7.- Santlago Erae_r - Vi 11a Iris - Pc1a. de BueJlOS Aires.

8.- Beil-ann y Gottau - Jacinto ArAuz - Peia. de La Papa.

9.- suc, de Ignacio Haberkora - Jacinto ArAuz - Pe1a. de La Pupa.

10.- Luis Flichman y ela.- Saavedra 337 - Capital Federal.

11.- Gallego Pérez S.A.C.I.F.I.A. - Gral. San Martin - La Paapa.

12.- ArgaftarAs Alcorta Lt4a.- Paran! 425 - Capital Federal.

13.- Isaac Agulnik - Fitz Roy 178 - Babia Blanca - Peia. de BS.As.

14.- Hijos de Francisco Vitola S.R.L. - Mendoza 1858 - Rosllrio.
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15.- Esteban Grill y José Dolla1c(h) - Jacinto ArAus - La Pupa.

16.- Salinera Argentina S.R.t. - Rto Bamba 175 - ROsario<'Sta.Fé).

17.- 8...1 Julio Anuchrd.k - Paysandd 696 - Capital Federal.

18.- Emilio Aguln1k y M. GIlerStein - San Martln 446 -B.Blanca.

19.- Cia. Salinera Rio Colorado S.R.L. - Alea 84 - R10 Colorado.

20.- Saladar S.R.L. - Liniera 220 - Ciudadela - Pela. de Bs.AS.

21.- R.T.sanches e I.R. de Buches - Rep. de Israel 35 - Salta.

22.- Cia. Minera J. Gavenda S.R.L. - G.M.de Corilejo 343 - Salta.

23.- Chachas S.2.L. - Leguiza-6n 1281 - Salta - Pela. de Salta.

24.- Blas Rodrigues - Italia 845 - Comdoro Rlvadavia - Chulut.

b) Productores con totales comprendidos bU. '.000 y 30.000 tons.

de producc16n anual.

1.- Cla. Sa1inera Anglo Ara;_ S.A. - Av.R.S.Pella 14O-Cap1tal Federal.

2.- Martorell y arau S.R.L.-Av.Callao 616 - Capital Fed~Jral.

3.- oro Blarlco S.R.L.-Castro Barros 1250 - C6rdoba -PCia.c6rdoba.

4.- Acon~ija S.A.I.C.A.-Virrey Cevallos 270 - Capital Federal.

5.- Cla Industrial Progreso S.A. - Av.Belgrano 161O-Capltal Federal.

6.- Isaac Dobry - Jacinto ArAuz - La Pampa - Pela. de La PUlPa.

7.- L.Gonz&lez y ~nlorte - Belgrano 396 -Bah1a Blanca -Bs.AS.

8.- L.R.Dubrott e bijos y Cla.- Holdich 161 - Bab1a Blanca.

9.- Helios Toum - R.de Escalada de San Martin - La Pampa.

10.- DorlJaan Hnos. - Gral. San MartiD - La Papa.

11.- Ina. Qd.JRi.cas y Mineras Timb6 S.A. - Alsina 1238 -Capital Federal,

e) Productores que sueran las 30.000 toneladas de prod1lee16n anual.

l.: salina Las Barrancas S.A.I.C.-Rivadavia 1829 - Capital-Federal.

2.- La Aurora S.A.I.C. y G.- Florida 229 - Capital Pederal.

3.- Cia. Introductora t!e BS.A9.S.A.- Chile 718 - Capital Federal.
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4.- F.Ansoltegu1 Ltda. S.A. - Av.pte. Figueroa A1corta 3800 -e.Fed.

,.- Art\l1'o Santold. S.A.C.I.F. - San Martin 624 -Peia.de Mendosa.

Bn resumen PIes se concluye que, de las 40 producto

ras de sal c:ollibl que se han 1IaJltenido en actividad durante el afJo

1966 sol~nte , han superado las 30.000 tons. de producciÓn anual

y de las 35 11l'11aS restantes, 11 han obtenido entre 5.000 y 30.000

toneladas de sal collCn en el ano, DO llegando a las 5.000 tona.

anuales las 24 Nstantes.

n)-Principales Entidades Remsentativas de la ProducciÓn y el

COlle1'Cio de la Sal COJIIl1n en el Paia.

En nuestro pala existen dos entidades que aglutinan

en su seno a la casi totalidad de los productores, "ledores y

Iraccionadores <le sal. S11as son I

1) Federaei6n Argentina de Productores de Sal.

2) Cbara Argentina de Frace1onadores y Moledores

de Sal.

Las olie1nas de la primera de estas entidades luneto-
na en el edilicio de la Unión Industrial Argentina, situado en la

Avda. de Mayo 1151 de la Capital Federal.

Las olicinas de la segunda, taabién luneiona en el

miS., edilicio antes citado, es decir, en la Avda. de Mayo 1157

de la Capital Federal.

No se ha reg1strallo ninguna entidad en particular que

represente a las firmas exportadoras del producto.

En realidad, estas constituyen un ndmero JDllY reducido

Y. en su uyorla, son también productoras,lIOtivo por el cual ya se

encuentran asociadas a la entidad respectiva.
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111 - IHDUSTRIALlZACION.

1) - Caracter1sticas de la Industria Salinera Ar¡entina.

Por su constante y persistente perleccioD8Jliento,ae

puede considerar a la industria salinera argentina en su activi

dad actual ca.:> de evolución cti.nAaica, ya que si bien es cierto

que la explotación salinera es de antigua data. en los dltims

aftas se ha perleccionado y racionalizado la meeAnica de su produc-
ción mejorAndose en JIIlc:ho sus _todos de explotación.

No obstante ello, co., este producto es UD bien de

demanda derivada que por lo tanto necesita. para su integral Pe.t
Eec:cionud.ento productivo, de una constante y permanente amplia

ción del _rcado de absorción. su racionalización no ha alcanzado

su meta.

Faltar1a todavia aumentar los esfuerzos para poder

lograr la consolidación de su perlecciollalliento del:1nitlvo.

Sn 10 que se reliere a la industrialización de la

sal. nuestro pats cuenta con la experiencia de su vecino Brasil.

que ha puesto en twlcion8Jliento una nueva planta en la localidad

de Cubatao. Estado de San Pablo. Esta planta representa una ÚlVer

st6n total de 9 Id.llones de cS41ares, introduciendo en Brasil 11

neas coapletas y autolllticas para la producción de cloro, gas hi-
dr6geno para ser transloraado en leido a&riltico, y princlpalJDe.!!

te soda cAustica, mediante la utilización de células elect~nicas

de mercurio de alta tensión.

La aateria prillA bAstca a ser utilizada es el clOru-
ro de sodio proveniente de las salinas de Areira Blanca, en el



Gralito 3.500 ..
Mercurio 3,5 ..
Carbonato de sodio 30 ..
Acido clorldrico 20 ..
elONl'O de bario 35 ..
Soda clustica 16 ..
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Estado de Rl0 Grande de Nor~e, que serA transportada por blIques •

barcazas y calliones hasta el depósito existente en la 'lRtea con

capacidad suficiente para suplir las necesidades durante 45 dlas.

El consum MnSual de ..teria prilla se ha estimado

COIlO se indica a continuación:

a) Sal coll1un 6.000 tons.

b)

c)

d)

e)

1)
g)

y 1m c:o~ lIeIlSual también de energ1a eléctrica y agua de apro

ximadamente 5.300 IW Y 105.000 113., respect1:Vallente.

La IAbrica "Carbo Cloro S.A.", producciÓn 2.900 to

neladas mensuales de soda clustica, con las que cubrir! aproxiln.!

damente ellO" de la deaanda del El'Cado brasileBo, elaborarA ade-
1IIls, 1.000 toneladas de lcido auriAtico, 2.'80 toneladas de cloro

y 1.000 toneladas de hipoc:lorito de sodio.

Es indudable que el mercado argentino presenta ca

racterlsticas diferentes a las del pat. vecino. princ:ipa1llente

porque con la producciÓn actual de soda c!ustica se abastece mAs

del 90 % de ~as necesidades del CODSwao interno y de awDentar la

producción actual, mediante la instalaci6n de nuevos estableclm1e.!!

tos habrta qlle desaprovechar el cloro obtenido o bI.lscar nuevos JDeE
cados para el mslO o bien utilizarlo eolIO materia prilla de otros

productos. De lo contrario, el costo de la soda cAustica seria tan



elevado que la industria se desarro11ar!a en toraa antiecon6mica.

NO ocurrir1a 10 II'1SD) se se encarara la tabricaci6n

de soda solvay, producto que debe importarse en su totalidad y

que deunda anual.-nte lUla inversi6n de divisas que supera los 3

millones de M1ares.

ES llenester destacar que uno de los lactores negati-
vos que mAs gravita en el proceso de desarrollo y perfecciona-

miento industrial a este respecto, es el del transporte, COIlO ya

se ha dicho.

La sal coll4n es un material de gran peso y vol~n

con relaci6n a su comparativamente bajo valor de c:oErCializaci6n.

El producto que se destina a las industrias qulllicas,

saladeros de cueros, ablandadores de aguas, y otras industrias no
[,

ali.entic:ias y a la exportac:i6n, se despacha, previUlente tritur,!

do, a granel o en bolsas de arpillera de 50 kilogrimOS.

El destinado a la ali_ntac:i6n es triturado en dile-
rentes tauftos de granos o bien se pasa por alquinas lavadoras,

centr!lugu, secadoras a aire caliente y zarandas, envasAndose

posteriormente en bolsas de 50 kgs. o en paquetes de papel o po

l1etileno de 1 y li kg•• cuando se destina a uso luiliar.

Existen ademAs, en nuestro pals,dos establec1ld.entos

que preparan panes de sal para la ganaderla.

Se trata de bloques de sal, que contienen o no mino!

ra1es, los cuales son cOIIP4c:tados por _dio de una prensa hidrAu

1ica de 600 toneladas de presiÓn.

2) - EstableciJÚentos inscriptos en el Registro Nacional Permanen-



te de Actividades Industriales, dedicados a la mlienda Ylo

fraccionaaiento de sal coJldn.

Bn el 24\1gistro Nacional Permanente de Actividades Il!

dustriales (Deereto N° 10,363/61), que tiene a su cargo el Departo!

mento de Estudios EconóJD1cos de la Direcci6n Nacional de Industria,

organismo dependiente de la secretaria de Estado de Industria y C,2

mercio Interior, se han inscripto hasta el 31 de julio de 1967,22

2iraas dedicadas a la mlienda de sal coll\n y 11 que actdan COIlO

lracciOlladora5.

Algunas de lu firmas eltadas comenzan a aplicar

sistemas indUstriales JlM)deJ'l\OS para proceder a la adecuaci6n del

producto a las exigencias de las DOZ'11a5 de calidad que estAn sien
, -

do requeridas por los consWlidores•

.seguidamente se detallan las tiraas registradas. de-

dicadas al

a).- )blienda" de sal collll1n, y

b).- FraccionaJliento de sal coJll1n.

a) - H>LIENDA DI SAL.

l}.•- Co!pafUa Introductora c1e Buenos Aires S.A.

Chile 778 - Capital Pederal- (Hidalgo - La Pupa)

2}.- Compafl1.a Introdu.etora de Buenos Aires, S.A.

Balde - San Luis.

3).- Co.paRla Salinera Argentina S.A.C,I,

Vie~es 1139 - Capital Federal.

4).- Gallego Pérez S.A.

Presidente Alvear s/n, Gral.San Martin _ La Pupa



5).- Qualberto E! Barbier1

Dean Punes 440 - Salta.

6).- Fortunato Anzoategui Ltda. S.A.

Avda. pte. Figueroa Alcorta :!SOO - Cap. Federal
(Anzoategui - La Pupa)

7).- Hartorell y Gran S.R.L.

Callao 676 - 2- Piso -ce 30 - Buc. 3- Cap. Federal.
(Est. Huyauapa - santiago del Estero)

8).- Hartorell XGran S.R.L.

Estación DI 907 - CÓrdoba.

9).- Industrias Q!dJlicas X Mineras tl'fIMBO- S.A.

AUiAa 1238 - ,. Piso - Cap. Federal
Corrientes 955 - Tucwdn.

10).- R,!!1tl1z!ú5l9rl CO!'<12besf s,B,lí..

Castro Barros 1250/54 - CÓrdoba.

11).- CSa. de Sal Bab:l.'9 S.R. T"

Dorrego 560 - Babla Blanca - Buenos Aires.

12).- 3Ulll'11 S.I.L,

C.C. 18 - Gral. Su Mart1n - La Pupa.

J.Martln Leguiz886n 1281 - Salta

14).- Arturo SlIltgni Se4. I . S; . Y F.

SaIl Martf.ll 624 - Mendos.
Salinas -El 1l1l1118Dte - San ~ael - Meadoza.

15).- S.¡{pertA del Qelt, S.B.~.

LilÚers 220/28 - Ciudadela - Peia. de Buénos Aires.

52.
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16).- Cia. Salinera Uo Colorado S.R.L.

Ale. 84 - R10 Colorado - 210 Negro
Lote 3 - Fracc. 1 - see, V - Caleu - La PaJlpa

17).- S.linera "El Rodeo" S.C.

ADladeo Jacques 6985 - Cap. Federal

18).- Saladar S.R.L.

L1JU.ers 220 - Ciudadela - Buenos Aires.
San Antonio - Uo Neg¡-o.

19).- Mariano Hnos. S.R.L.

Mariano COIIaS 2683/87 - Santa F6.

20).- Recesal S.R.L.

Avda. La Plata 1526 - Bah1a Blanca - Buenos Aires.

21).- Slas Rodr1guez e Hijos S.C.I.

Italia 845 - Co..doro Rivadavia - CbulMt.

22).- S.linera "El Litoral" S.R.L.

Crespo 80 - Rosario - Santa P'.

b) - FRACCIOtfAMISNTO DE SAL.

1).- Anzoatep P'ortunato Ltda. SaliDera, For.! AF" Forestal

Avda. Figueroa Alcorta 3800 - Cap. Federal
Anzoategui - Peia. de La Pupa.

2).- SaBlel Metl'lick S.linera del Plata

Calle 68, N° 490 - La Plata - Buenos .Aires.

3).- La Aurora S.A.I.C. y C.

Florida 229 - Cap. Federal.
Nicolas Lavalle Vl1larlno - Buenos Aires.



4).- L.R.Dubrolt e Hijos y Cia. S.l. y C.

Holdich 161 - Bah1a Blanca - Buenos Aires.
Terrada 773 - Bah1a Blanca.

5).- Bstablecild.ento COneso de DaJlian PaSCllal C.A.R.

Congreso 99 - '1'all Viejo - TucwIAn

6).- He¡gbgr ugp••
Gazc6n 5150 - Mar del Plata - Peia. de Buenos Aires.

7).- CpltUa¡
Planes 1316 - Cap. Federal.

8).- J.I.Ima.;~_~

Urquisa 764 - Sl Palomar - Buenos Aires
SOlls 46 - Tre1eW - Chubllt

9).- SaliQgra Yp10n S,R.L,

Callao 946 - Rosario - Santa FA

10).- MaQl1e¡ P6re' atero
. Buenos Aires 670 - Castelar - Peia. de Buenos Aires

Juan J. Paso 30 - Gral. D.Cen! - Buenos Aires.

11).- "'a. SaUz¡e¡:ª Anglo Argentina S,A.I.C.

Avda. R.S.PeIla 740 - 4° Piso B - Cap. Federal.
Cardenal Cagl1ero - Patagones - BueftOS Aires.

La iwportanc~a qlle representan estos establecillien

tos industriales en cuanto a los pr1nc:ipa1e. indicadores ecoD6l1i

eea puede apreciarse en el CUADRO N° 15 que se ha incorporado a

continuación y en el que, como en el detalle precedente, se han ca,!

signado por separado los estableeiJDientos de molienda y los de Iras.
cionuiento.



55.

CUADRO N° 15

DATOS COOBSPONDIElll'ES A LAS PLANTAS DEDICADAS

A LA KlLIENDA Y/O FRACCIONAMIBNTO DS SAL COHUN

INSCRIPrAS EN EL RBGISTRO NACIONAL PERMANBNTB

DE ACTIVIDADES INDUSTRIALES

(1967)

CONCEPrO . H'JLIENDA FRACCIONAMIENTO

- Ndmero de establec1Jl1entos 22 11

- CaPital social (en Jliles mSn) 569.381 8.015

- ProducciÓn (en toneladas) 179.496 244.863

- Valor de la ProducciÓn (en

mles de mSn) 109.926 219.477

- Personal ocupado 471 205

Fuentes DirecciÓn Nacicma1 de Industria (Depto. de Estudios
Ecoll6l&ic:os) •

3) - Anilists 9U;1l1ico de Distintos Tieos de Sal Elaborados en

el pats.

En el CUADRO N° 16 que se incluye a continuaciÓn,se

detallan los anAlista granulométricos de distintos tipos de sal

expresa&>s en porcentajes de retención sobre las mallas.
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CUADRO 11° 16

ANALIS18 GRANULOr.mRICO DE SAL

(en %)
RETENCION SOBRE MALLAS

TIPOS DE SAL 6 18 25 40 80 120 pasa 1Iél-
11a
120

- Gruesa sin triturar 40 52 - 4 4 - -
- GNes8 eOlll1n triturada 20 72 - 4 4 - -
- Entrefi na eoll1n - 46 - 38 12 2 2

- Fina COJII4n - - 28 40 20 6 6

- Entrefina lavada y pu-
rilieada sin secar - 30 - 48 18 2 2

- Entrefina lavada y pll-
riEicada seca - - 28 70 2 - -

- Fina lavada y pt.U'ili-
cada seca - - - - 64 18 18

- Fina lavada y purili-
cada sin secar - - 18 30 36 8 8

Fuentea Instituto Nacional de Geologla y Minerla.

Seguidamente se agrega el CUADRO NG 17 en el cual se

indican anAlis1s qu1Jd.eos de distintos tlpos~. de sal elaborados en

el pala y que se expenden en el co_reio local. Se han IIallten1do los

malOs tipos granulollétricos.



CUADRO N· 17

M"i,i' Qulllico eSe <Si.tinto. tiPO' ele 'al e1abortcIM E el pat.

57.

Grasa EIltnfina Fina
EnU'elina Fina lav. Fina lave

T 1 P O Coatan
Coda eo.ora lAV. y P'U'! y puriti- Y purit.

Triturada .ficada seca cada seca sin .ecar

Insolubl••••••••••••••••••••••••••• 1,100 % 0.100 j 0,100 % 0,050 % 0,095 % 0,050 %

Sulfato d. calcio•••••••••••••••••• 0.847 " 0,300 " 1,001 " 0.317 " 0,618 " 0,437 %

Sul.fato ele lIJIIIlesl0•••••••••••••••• 0.090 .. 0,090 " 0,009 .. 0,009 "

Sul.fato de ao4io••••••••••••••••••• 0,413 .. 0,308 " 0,056 " 0,055 ..

CLORURO DE SODIO••••••••••••••••••• 98,520 % 99.170 % 98.800 % 99.530 % 99,100 % 99,430 %

Calcio (Ca) ••••••••••••••••••••••• 0,250 .. 0,133 .. 0,296 .. 0,094 " 0,185 " 0,146 "

Magnesio {Mg) ••••••••••••••••••••• 0,020 " 0,01$ " 0.002 .. 0,002 " 0,036 " 0,002 "

Sulfato (S04) ••••••••••••••••••••• 0,948 " 0.6U .. 0,746 " 0,262 " 0,982 .. 0,309 ..

~o 4eter-dnado••••••••••••••••••••• 0,030 .. 0,032 ti 0.034 " 0.039 " 0,035 " 0,030 "

"

F~TB: In.ti tuto liaciOllal de Geolog1a y Minerla.
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IV - CON8UJ«).

Durante el quinquenio 1917-1921, el COIISUm iRter

no aparente aproxillado de cloruro de sodio a1caas6, ca. t6rJl1no

_dio. 148.000 toaela4as anuales.

Esta Redia aWlel1tÓ a 227.000 toa. durante el perIo

do 1937-1945, a1c.saDCIo las 504.000 toneladas com pro_dio anual

en los dltims cinco afIos cOJlPUtados 1962-1966, com se indica en

el CUADRO H· 18, que se incluye a continuaciónl

CUADRO NO 18

CONSUKl APAREttrE V/o COMERCIALIZADO

Periodo 1962{66

<en Tons.)

ARo PaODUCCION EXPORTACION COHSU)I) CLORURO DS SODIO
APARD'l"E COtltRCIALlZADO

1962 555.867 37.649 518.218 492.184

1963 272.074 57.082 214.992 424.827

1964 391.384 68.098 323.286 485.233
1965 763.314 87.857 675.457 575.842

1966(x) 853.595 61.915 791.680 589.401

Totales 2.836.234 312.601 2.523.633 2.567.487

Pro_dio 567.246 62.520 504.726 513.497

(x) Datos provisionaleS. Inst. Hac. de 0801. Y Minerla.
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Svidente.ente los datos que se han transcripto deben

considerarse sola-ente ce.:> aprox:Ludos debido a que existen pro

dllctores qu.e no aportan las intoruciones que 189 son sol1eitadas.

4Uic:ultando por lo tanto la apreciaciÓn ele la co_rcialiBac1ón de-
11n1Uva del pJIOchlcto.

No obstante ello, de los datos aportados se ¡Nede

concluir que el consum apareate ba ido erl aUMnto constante.-n

te, habiéndose casi duplicado en el curso de los 111tl.,s 20 aftos.

1) Estru.ctura del CODSWIO.

a) Para a1i.l'ltaei6n

b) para la iAd\lstria.

El consum del producto se reparte entre: a) la a11

.-ntac16n y b) la industria. COJllO se ha especificado JIU arriba.'ve-
riada la proporción de cada uno de sus eapleos segAn la época.

En electo; tradic1onalMnte, el 4estiDo de la produ.c-
c16n nacional de cloruro de sodio era la alimentaci6a humana y la

conservaciÓn de al1lleJltos, sin eabargo. en los dltja)s afIos se ha

operado W1a -odilicaci6n en la citada situaci6n.

Hace aproxilUdameDte 20 afIos. los Jlayores COnsUID!I se

registraron en los lrigorllicos y saladeros de cueros, aparte de 10

que sie.pre s. dest1n6 a la a11.entaciÓn.

En la actualidad. aunque todav1a no se elaboran c1e,!:

tos produetos como la soda solvay. por ejaplo, que requieren gran

cantidad (le sal eollllln. son las industrias qu1Jl1cas, las .as tuertes

censWld.doras•

Sil realidad, se debe considerar COJID CODSum real, el
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cloruro de sodio cOMrcialisado, el cual ea 1966 ha llegado a aPl'!!

xiJlada.ente 590.000 toneladas.

h cuanto a la relación porcentual de los c10s 1"\lbros

principales del COn8\1.1O, se d.eberh tener en cuenta las siguientes

cifras I

CUADRO N° 19

ESTRUCTURA D8L CONSUKJ DE SAL COMUN

(1966)

REFERENCIA

- a) Para alimentaciÓn
bUUlla (uso fami
liar)

- b) Para la industria

TOTAL

% SOBRE EL TOTAL

18 %
82 %

100 %........._.._._-- - _=--.
Fuente: Instituto Nac. de Geo1. y Minerla.

2) Caracterlsticu del CODS\lB) en la Rep4blic:a Argentina.

Com se dijo precedentellente~ el grueso de la produc

ción de sal co-an se destina actualmente a la industria, en una

proporci6n que ya supera el 80 % del total.

ES ticil suponer que esa partíc.1paci6n de la industria

en el consUJW) del producto irA acrecentAndose grad\lalMnte, si se

tiene en C1.\enta que mientras la sal destinada a la ali_ntaci6n

hwuna seguirA un Diero' crecimiento vegetativo, paralelo al de la

poblaci6n (demanda inellstica), el aumento del consum industrial

crecerA a un ri tJIo lIls acentuado, dada la 11\.11tiplicidad de usos a
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que se la destina, ~cbosde ellos de demanda Irancamente elistica,

y por lo tanto, creciente paralelamente al nivel de ingresos de la

poblaci6n consumidora.

A continuaci6n se ha incluido el CUADRO N° 20, en el

cual se da un detalle de las principales aplicaciones industriales

de la sal coJlll1n.

Del mismo podrl inferirse en cada caso, la potenciali

dad o caracterlsticas de su COn9W11O.



CUADRO N° 20

PARTICIPACION DS LAS DISTINTAS INDUSTRIAS EN EL

COHSUiI> DE SAL COMUN

(en % s/total)

62.

INDUSTRIA O
APLICACION

QU1mica

Frigor1.f'ica

Del Pescado

Del cuero

De la Celulosa

De la Leche

Del Jabón

COIlO ablanda
dor de aguas

Otras ap1icac.

USOS

Elaboración de cloro;blanqueadores;
elaboración de soda cAustica¡ hipo
clorita de sodio; cloruro de amonio:
sullato sódico,etc. Debe tenerse en
cuenta ademas, la fabricación even
tual de carbonato de sodio(soda sol
vay) que pasarla a convertirse en u
na de las principales aplicaciones

Carnds envasadas, conservadas con
sal; e.bu.tidos; conservación pri
lIaria de cueros crudos. etc.

Conservaci6n y envasaldento de di
versas especies

Salado y Curtido d e pieles y
cueros

Emplea sales derivadas de diversos
leidos, en las cuales entra <:0.-:>

base el sodio

Elaboración de pan, galletas, cal
dos concentrados y sopas, !layonesa,
salsas, etc.
B1aboración de quesos, manteca, etc.

Se incluyen los detergentes

Sn los lerrocarri1es y en la Industria
en general

Ind.Textil;retrigeración;vldrio;cerl
.tca;pllstieos;metalurgia.etc.

25,0

15,0

3,0

13.0

10,0

1,2

10.0
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3) Consullidores o usuarios por catesorlas.

Toundo en cuenta las principales rallU19 de la activi-
dad industrial se puede considerar que las lirmas que principa1Jle,!!

te conswaen el producto son:

a).- Industrias de la ali_ntaci6n

- Liebig' s Ixtract 01 Heat co, Ltda.

- Fanacoa S.A.

- atar Argentina S.A.C.X.

- Molinos Rl0 de la Plata S.A.

b).- Industria Fri¡or1Eica

- Frigor1lico SVilt

- Frigor1lico ArIIOur de La Plata S.A.

- Ciabasa S.A.

- Liebig' s Extract 01 Meat ce; Ltda.

- Frigorlfico GUaleguaychd S.A.

- C.A.P. Corporación Argentina de Productores de Carne.

- Frigorllico Carnevali

c).- Industria del Jab6n

- Alejandro Llaur6 e Hijos S.A.

- SAIPB S.A.I.C. y F.

- Jab6n "FEDERAL" S .A.

d).- Industria LActea

- De Lorenzi Ltda. S.A.

- ~asdorl y Cla. S.A.

- "bricas de Manteca San COI' S.A.

e).- Industria del Papel

- Celulosa Argentina S.A.



- La Papelera del Plata S.A.

- Papelera Pedotti S.A.

1).- Industria del Pescado

- CAP. Corporaci6n Argentina de Productores de Carne.

- La Campagnola S.A.

g).- Industria R'!ll11ca

- Cia. Qu1mica S.A.

- Mazniol S.A.I. y F.

- Indupa S.A.I.C.

- Elec:troqull1ica Argentina S.A.

- LedeslIll S.A.

- Atanor S.A.

- Dow Qulm1ca Argentina S.A.

- Cipsa "El ProgreSO" S.A.

b).- IndLlstria del salado de cueros

- Saladero "La Capital" •.
- Saladero Tabera

- Liebigts Extract 01 Meat co, Ltda.

64.
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v - COMERCIALIZACION.

A) - Interna.

l).-Modalidades de la coMrcializaci6n interna.el transporte.

El probleJlta del transporte _rece ser tratado JlU,y especial-
..nte puesto que el 'xito o el fracaso de una explotación salinera

puede depender prillOrdial_nte de los medios y costos con que se

cuenta para transportar el producto.

Hasta la finalizaciÓn de la 'dltilfta guerra amd1al la

casi totalidad de la sal argentina era transportada por ferrocarril,

razón por la cual casi todos los estableciaientos de laportancia di,!

pon1an de -decauvilles" propios para llevar sus productos basta la

estaclÓn de eabarque lIb pr6xiJla.

A _diela que los servicios ferroviarios Aleron dejCl!!

do de contar con la capacidad de carga necesaria y conteaporAneamen-
te tue au.ntando la red de eallinos pavimentados, se recurrió cada

vez nAs al trarwporte autoJlOtor.

Sate cOllpite en la actualidad. con ventajas, en dis

tancias de hasta 300 kIIS. y. en ciertas ocasiones, cuando existen

iapedimentos de carga en vagón ferroviario, se recurre al uso de ca-
Iliones para distancias de basta 700 kII9.

Actualmente, el bajo costo de producción se ve nota

ble-.nte incre_ntado por el transporte y es por ello precisamente

que se presentan dificultades al encarar auevas corrientes exporta-
doras. IIlxi_ si se tiene en cuenta que las upitudes de nuestras

cotizaciones nos iapiden competir ventajosallente en el Ercado inter-
naeional.
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Una de las EorllaS de abaratar el costo del transpor

te podrla consistir en la habilitación plena del puerto de Bah1a

Blanca para la carga de barcos de u1truar con sal.

Tal habilitación reducirla y a¡ilitarla el transpo~

te Eerroviario ya que la producción de las provincias de La Pampa

y de Buenos Aires podrla despacharse por el citado puerto situado

a poca distancia de las explotaciones salineras.

Obtenida la dismnuciÓn de los costos por pago redu

cido de fletes, se abrirla para el co_reial de la sal un mercado

de insospechadas proporciones.

A contiDDaCi6n se detallan los valores d e los Eletes

lerroviarios en vigencia desde ellO de abril de 1965 a puerto Bue

nos Aires, por tonelada de sal coJldn:

a) desde Hidalgo (La Pampa) 1111'1 775,60 - 591 km

b) .. Balde (san Luis) .. 932,60 - 825 ..
e) .. G. S.Kartln (La Pampa) .. 893,60 - 760 ..
d) te Anzoategui (La Pampa) .. 906,60 - 784 te

e) .. N.Leval1e (Bs.Aires) .. 854.60 - 699 ..
f) .. C.Cagliero (Bs.Aires) .. 977.90 - 887 ..

Los ferrocarriles bonifican mediante la devoluciÓn del

20 % de los fletes abonados al que acredi te haber transportado mls

de 20.000 toneladas de sal destinada a su posterior exportación.

Es indudable que la bonilicación a que se ha hecho E!!

Eerene!a SÓlo alcanza a una o dos .EirllUlS dado que resulta JmlY di'!
cil en las actuales circunstancias, que una sola eapresa puec1a ex

portar vol4menes superiores a la cifra tope establecida.

Desde las zonas de producción pues el transporte se
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efectda casi exclusivamente en ferrocarril en bolsas de 50 kgs.

Dadas las carac:ter1sticas del prochlcto y las distan-
cias hasta las zonas de CODSUB), el flete tiene una incidencia tal

que duplica el valor del producto en s1.

Los usuarios, industriales o fraccionadores y .,ledo-
res del producto, adquieren el JI1sm a granel o en bolsas, directa-
mente a los productores.

El fraccionamiento y mUenda se electda en estable

cimientos ubicados en la Capital Federal y Gran Buenos Aires, por

interMd10 de 15 firmas principa1lMmte,qu1enes _eleft el producto

y lo traccioDe para su venta al consWlidor directa en ptlqlletes de

1 kg.

La capacidad operativa de este tipo de establec:iJl1~

tos se calcula en 3.700 toneladas mensuales.

2) - TipificaciÓn y control de calidad

Los tipos de sal coJlltln obtenibles en nuestro pala re.!

ponden a las definiciones del Reglamento Brollato16gico actualaente

vigente y se relieren a:

a).- Sal INesa, sal coa1n o sal de cocina;

b).- Sal fina o .,lida. o sal de lecher1a; y

c).- Sal de mesa.
Las especificaciones correspondientes se indican a

continuación.

a).- La sal gruesa, sal coll1n o sal de cocina debe ajustarse a los

siguientes requisitos:

i).- Presentarse bajo torma de cristales lIb o llenos vo1W1d.-
nosos; ser blanca. inodora. completamente soluble en
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agua y de sabor saliDO franco.

ii).- No contener nitratos, ni nitritos, ni mas de 5 %
de agua, ni mis de 0,5 % de residuos insolubles

en agua (iap¡rezas).

iii).- No contener m4s 4e ol,4 % de sulfatos calculados

en sulfato de calcio J: no Jds del 1 % en total de
F

cloruros de calcio, magnesio y potasio; to«!o caaeu-
lado sobre materia seca.

b).- La sal fina o molida, o sal de lechería, que es la sal lin~

te cristalizada o .,lida, debe satisfacer las JliallaS exigencias

de la sal gruesa excepto en contenido de agua que no podrA exceder

del 1 %, y del residuo insoluble en agua, que no podrA ser mayor del

0,3 %.

c).- La sal de mesa, consiste en la sal fina adiconada de substan

cias inolensivas (foslato de sotio, sulfato de calcio, carbona-
to de lUl9Desio, etc.) que se le agrega con el propósito de evitar

su conglomeraciÓn por la hulaedad aJlbiente. Estos agregados deberAn

declararse cualitativamente y no podrln exceder del 2 %.

En lo referente a la exportaciÓn, no se han establecido

tipificaciones especiales.

La sal de exportaciÓn es la llamada sal mesa o sal

coJlldn.

En el Reglamento Alillentario de la DirecciÓn de Brol!!

tolog!a del Ministerio de Salud Pdb1ica de la NaciÓn, que fué adop

tado por la ltmicipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y por las re-
particiones broaato16gicas de viarias provincias, se establecen con-
cUc:iones referentes a la cOlllpOsiciÓn y manipuleo de la sal, c:om

las referentes a la calidad y tipo de envases que deben utilizarse
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para la misma. ~ntable~te tales disposiciones, por lo coJl4n,

son vulneradas o ignoradas por una gran. cantidad de productores.

Inspiradas en el prop6sito de corregir estas ancll,!

11as, las autoridades competentes establecieron inspecciones en

los lugares de CODSUIO, en lugar de hacerlas en los sitios de prg
ducción; pero a6n no ha sido posible detel'llinar los resultados de

esta _dieSa que, sin duda alguna, deber! ser relorzada con otras

de mayor prolundidad.

El becho de que, en los mamtos actuales cualquier

persona Ilsica o jur1.d1ca, ptlede ser titular de una o lIlAs perte

nencias de sal (cloruro de sodio) para su explotación, ha IIOtlvado

la prolileración de pequef1as explotaciones que en la _yorla de los

casos trabajan lIiIly precanaEnte con elellentos rudillentarios. obt,! ·

Diendo un producto deliciente por desconocilliento de los adelantos

de la técnica a:»dema para explotaciones de este tipo, o bien por

labores en épocas inadecuadas.

Estas son las causas que los lleva luego a eludir

cualquier norma legal que pudiera estar vigente.

3) - ESpecificaciones técnicas •

Co.c> sol.-ente se han canleccionado normas. para la

sal destinada a uso ali_ntario. las especificaciones que a cantA

nuaciÓn se detallan, se elaboraron en base a consultas realizadas

directamente a los principales conswaidorea.

a) Sal para uso ali-entario.

Para los distintos tipos de sal destinados a la in

dustria de la aliMlltación en sus diversas lormas se han deterJllina-
do los siguientes requeriaientos que se indican a continuación:



i).- Sal gruesa o de cocina.

Para su co_rcialicaci6n debe presentarse, COIllO ya

se indicarA, en lorma de cnstales aAs o _nos volUllinosos. blan

cos, inodoros y de sabor caracterlstlco.

AdeJlb debe cumplir con los requisitos calculados s2

bre _teria seca que se detallan era el Cuadro siguiente:

CUADRO N° 21

REQUIS ITOS QUE DEBE CUMPLIR LA SAL GRUESA

(en %)

REQUISITO MAXIJ«> MINIIIJ

- Humedad (pérdida por calentuiento
a l40-l'o-C) 3.0 -

- Kesiduo insoluble en agua(iJlPUl"8c.) O., -
- Sulfatos(calculado en sulfato de Ca) l.' -
- ClorLll'OS de calcio,_pesio y potasio 1,0 -
- Nitratos y nitritos Sin contenido -
- Cloruro de sodio (ClNa) - 95,0

ii).- Sal fina o 1II01ida.

Para su comercializaciÓn debe presentarse finamente

cristalisada, blanca, inodora y sabor caracterlstico, con estacion.!

lIliénto II1nim de un afio y libre de bacterias y bongos, siendo nec.!

sario. ademb, que cwapla con los requisitos indicados en el CUADRO

que sigue, calculados sobre uter1a seca.
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CUADRO N° 22

REQUISITOS QUI DIDE CUMPLIR LA SAL FIN~

( en % )

REQUISITO MAXIMJ MINIHJ

- HuJledad (pérdida por cal_tuleato a
l4o-l50·C) 1,0 -

- Restch10 insoluble en agua(iapurezas) 0.3 -
- Sullato de Caleio (s 04 Ca) 1,4 -
- Cloruros de Calcio y Magnesio 0,5 -
- substancias secantes, .vitantea de

la aglo.-raci6n que pueden sert165-
lato tricllcic:o. carbonato cllcic:o,
carbonato de magnesio 2,0

- Cloruro de sodio (el Na) - 97,0

- Nitratos y nitritos sin cont. -

iil).- Sal Yodada.

En el Decreto N° 4217 reglamentario de la Ley 17.259

que establece que la sal para uso all_ntario h\UlaftO o anl..l deberA

ser enriquecida con yodo, deterailla en el Art. 1, Co., techa inicial

del cwaplill1ento de la relericia Ley, el 1 de Enero del presente afio

en las siguientes provincias: CataJlal'Ca, Chaco. FOlW)sa. J'U.juy, La

PalllPA, La Rioja, Hendosa. Kistones, Neuqu6n, San Juan, San Luis,

Salta, Tucwdft y Territorio Nacional de la Tierra del Fuego, Antlr

tida e Islas del AtlAntico sur, y el l° de Snero de 1969 para lo res-
tante del territorio nacional.

Bn el Art. 2, se dispone que toda la sal serl eDri.qu.!
..

cida con yodato de potasio sin agregados de estabilizadores qull11cos,
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peJlO con yoduros aticionados con los estabi1isadores adJU.tidos por

las autoridades sanltarias.

Seg6n el contenido en yodo, deberA agregarse en la

proporción cSe \lfta parte de yodo en 30.000 de sal, aceptAndose una

variación en lIb o IIeDOS del 25 %.

Pera su .o,leo en seco el yodato de potasio deberl ~

tener una graaulac16D que pase la llalla 100.

KS decir entonce., <t'le la sal yodada para uso a11_n-
tario humano o aniul debe cuaplir con las especificaciones lncl1ca-
das para la sal gruesa y lina, JIU el enr1quec1m.ento en yodo con-

lor- 10 establecen las DONaS descriptas.

b) Sal para industrias 9!1J1icas.

Las industrias qulJlicas que COIlSUMn sal gruesa pa

ra la elaboraciÓn de cloro, blanqueadores, soda eAustica. hipoclo

rito de sodio, leido clorldrico, cloruro de 88)n10, sullato sódico,

etc., s. atienen a las especillcac10ftes que se indican a cofttinua

ci6nl
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CUADRO N° 23

REgUISITOS A SER CONTEMPLADOS POR LA SAL COMUN

UTI LIZADA POR LAS INDUSTRIAS QUIMICAS

<en %)

REQUIsrro MAXIK> MINIt«>

- Sulfatos 0,30 -
- Calcio 0,20

- Magnesio 0,03 -
- Hwaedad 3,00 -
- Residuos insolubles 2,00 -
- C10NrO de SOdio ( el Na ) - 95,0 %

Hay una aayor tolerancia para los materiales terrosos,

por ejemplo, la sal de costra, es decir, la cubierta que se tO%'lla

por endurecimiento de la superficie de las parvas durante el tieJlpo

de estacionamiento, que suelen contener basta un 5 " de insolubles.

Ss la calidackus solicitada por las indwltrias qu1

meas a pesar de su sucio aspecto.

En realidad lo que ocurre es <role las lluvias disuel

ven los sullatos retenidos entre los cristales de cloNl'O de sodio

a los cuales eliJlÚla por arrastre. Al mallO t1eNpo el polvo que aca-
rrean los vientos se adhiere a la superficie de la parva term.nando

por loraarse una capa de aproximadamente 10 ca. de espesor co_pa¡esta .

por sal de color obscuro pero qulld.caMnte III11Y P'U'a.

e) Sal para otras industrias.

No tiene especificaciones rigurosas la sal que ..plean
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lo. saladeros de cueros, a4n cuando se ·to1er a senera~nte en el

co_reio un 0,5 % co., contenido rdx1m de sulfatos. no debiendo

contener el producto bacterias ni bongos.

d) Sal para Irigorlficos.

Las especificaciones que deben c:waplir las sales que

utilizan 10. lrigorllico. para la elaboración de .us diversos prQ-
duetos t son las m.JIU que se han dado para la sal gl'llesa y fina.

Los tipos de sales utilizados en esta industria son:

.) sal gruesa industrial, •• ) sal entrefina lavada y puriticada, y

••• ) Sal fina.

e) Sal para pastas celu16slcas.

La sal destinada al blanqueo de pastas eelu16sicas

en la industria del papel, no debe contener lIls de un 0,3 % de su.!

latos en total.

1) Sal para jab6n y detergente••

Ista industria utiliza el cloruro de sodio callO e1ec-
trolito.

Consume sal gruesa industrial DO teniendo especili

caciones especiales que cwnplir.

4) Despacbos de sal por provincias y llegada del prgducto

a la Capital Federal eor procedencia.

Para tener lUla idea ca.plata de la tora en que se

han efectuado los despachos eSe la sal comAn desde las Provincias

y su recepción en la Capital Federal, se han preparado los CUA

DROS NO 24. 25 Y 26 en los cuales se ha consignacJo. con respecto
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al afio 1963, en los dos priJl8ZlOS, la discrillinaci6n de despachos

por las distintas provincias explotadoras del productol y, en el

tercero, la llegada, segdn procedencia, de la sal coJll1n a la ciu

dad de Buenos Aires.

CoIlO podreaos observar en el primer cuadro. los tres

priJl8rOs lugares en 10 reierente a envioa de sal co-m a la Capi

tal Federal los ocupan La PaJlpa, Buenos Aires y C6rdoba (provin

cias por cierto), los principales productores.



ADRO l~o 2:i

POÁ L A 3 1> 1 S .'l'IU'rAS PROVINCIAS

ton a 1 a d a s -)

W LUIS MENDa-LA SANTIAGO UJ¡¡, 'l'UCUMAil UEUQUEN SAN'lA TOr.t'AI
ESTERO CRUZ

74.ú~.1. :2.;;10 3.706 - - - 4::'1.816

54.878 2.173 1.200 - - - 379.247

40.824 1.735 - - - - 334.916

22.087 2.019 - - - - 35~.754

8.~9 Ci.114 - - - - 4P4.C~2

.1.1.928 6.512 - - - 3170504

26.769 4.772- 1.040 - - 300.608

40.895 5.361 935 - - - 38~.254

44.850 4.076 910 - - - 430.615

47.274 4.193 1.161 - - - 455.78~

65.251 .13.056 900 - - - 578.334

67.956 14.089 8P 46.1.847

59.645 15.COO - - - 478.159

51.014 19.000 - 1.15:) 145 423.415

56.028 10.000 - 5.67i - 91 454.572

53.110 15.COO - 3J 863 3~4 553.379;

47.Q:J1 ~2.000 380 e 146 470 493.677

31.128 - 549 5.0L? - 395 391.184

21.161 - 690 - 150 131.458

51.524 44.926 1.J.10 6.09 - :;JC 889.611

936.3:,a 196.159 14.330 24.00 1.009 2.105 9.709 ..C76

y Minarla.-



SAL COMU1'¡ USSPA C

A í~ O BUEriOS I.A PAMPA SAL'l'A 1<.10 ~QJRO COlmo
AIR¡S

1947 115.643 132.154 5.610 1.599 86.0

1948 103.247 141.357 9.061 1.300 65.4

1949 79.213 123.9a7 9.163 1.785 '11.5

1950 ,a.531 142.801 6.665 5.264 85.3:

1951 93.464 187.285 6.522 4.97.1 117.3.

195~ 83.810 165.961 6.964 )..21 96.2,

1953 55.537 1~6.14l 7.669 - 73.6 l

, 1954 91.53~ 154.661 9.968 - '19 .iU

1955 106.782 198.626 10.127 734 64.SC

1956 135.329 209.887 13.321 - 44.0J

1957 158.649 227.258 3281) - aO.1C

1958 136.131 180.049 22.297 - 41.2c¡

1959 100.365 246.639 22.446 385 33.67..
1960 81.970 210.031 ~2.172 3.825 21.5C

1961 116.22~ 208.944 1'1.790 8.787 3.1..03

1962 121.406 278.011 ~4.~O2 6.~7~ 4a.U~

1963 107.661 250.274 14.'66 3.899 41.1.2

1964 203.222 122.':'71 6.095 3.130 loS.41

1965 233.668 ~ 363.894 8.845 300 97.00,

1966 328 •609 38·1.C51 11,318 3.:, 22 ~7·59 '

l'Ol',;.~~.l-itS 2.685.032 4.191.363 270.1~1 48.318 1. 3J9.6l~
(,enerales

FUEln:E: Federac16n Argentina de Proouctoras d .. Sal i3 Institutv de Üe..



CUADROR-"
DISCRIMIlfACIOll DB DBSPACHOSPOR PROVINCIAS

(afio 1963)

77.

PROVINCIA aftACIOllBS DE BMBARQUB
TOTALES

(en tu.)

- La Pulpa 250.274.-
-Algarrobo
-Abram
-AIlZoat~
-Arau. Jacinto
-BerDucoDi
-Gaviotas
-Gral. H. Cupos
-Gral. Su Mart!n

:ftL~
-do COlorado

- Bu.eno. Aires 101.661.-
-Cul. CagUero
-Carbul
:«i.aa¡:'l~tafOnes
-Levalle lIic:olb-HI4uo.
-flbntes de OCa
-Rondeau
-'!'res La~
-Villa Iris

- C6rdoba -11l68etro 907 47.127
-L.V.Hans!11.
-San Jos6

- Su Lui. 47.091.-
-Balde

- Meadosa 22.000.-
-Sal1l1u El Diuaate

- Salta -Cal,.
14.566.-

-olacapato
-salar de Poel·to.
-SU Ant. de lo. Cobres
-Taca Taca
-Tolar Grande

- Rlo Xegro 3.899.-
-PlcM Jllahuida
-san Antonio oeste
-Valeheta

- Santa CNs 470.-
-santa eNS

- SgO.del B.tero 380.-
-Huya-pa

- Heuqu6a 146.-
-Plasa ' Hl1incu1

- '1'ucUIIAIl 63.-
-'1'ucUIIAIl

TOTALES 493.677.-



CUADRO N- 26

LLEGADA DS SAL COMUN A LA CAP1'1'AL FEDERAL

(afio 1963)

PROCEDENCIA
EN BOLSA A GRANEL TOTAL
(en tns.) (en tIls.) (en tons.)

- Algarrobo 3.267 535 3.802

- Anzoategui 13.107 12.135 25.242

- Arauz Jacinto 1.684 6.667 8.351

- Balde 908 - 908

- BernasCOD1 20 491 511

- Card. CAg1iero 990 40 1.030

- Gral. San Martfn 3.192 4.983 8.175

- Hidalgo 15.751 1.360 17.111

- Leval1e N1col6s 7.028 7.373 14.401

- Rfo Colorado 1.034 2.492 3.526

- San Antonio oeste 305 86 391

- Salinas El Diamante - 40 40

- Valcheta 111 - 171

TOTALBS GBNERALBS 36.202

FuenteJ Federaci6n Argentina de Productores de Sal.
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5) Tendencias de la Olerta y de la Dellanda.

Una aarc:ada váriabllldad presenta la producción de

clontro de sodio en nuestro pats que DO perJlite detera1nar, con e
xactitud una teAdencia.

81n e.bario, si se consideran solaEnte los dos 41

tillOs perlo&:ul anuales podrla si, establecerse una cierta tenden

cla de la demanda a corto y _4iano plazo y los incre_ntos de la

olerta, tanto de la que proviene de fuentes antiguas COlO nuevas.

. 1:110 indica que la producción se aproxiu al térJli-

DO en que excedd a la deJlanda debido a los grandes voldllel'1e!J ex

traldos en los dos 1965-1966 y la escasa perspectiva de ampliación

de los .reados interno y externo.

se e.ti.. que, si no incide algAn lactor que haga va
. -

riar en lorma lunduaental la actual situación, co.:> podrla ocurrir

de instalarse por eje.plo, una planta para la fabricación de soda

solvay, el COIlSUIO interno seguirA II8llteniéndose en los Idveles al-
cansados con el leve inc:re.ento lógico del crecill1ento vegetativo.

La proyección aproxiuda de la deunda hasta el aBo

1970, podrla ser la que se detalla a continuaci6Ju

AfIo 1967 510.000 toneladas

" 1968 520.000·

" 1969 535.000·

• 1870 550.000"

6) Preciós Internos 1 su Relación con los Fletes Ferroviarios.

Por su incidencia que tiene con relación al precio

final que debe pagar el consWl1dor por el producto, el transporte
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es de grantaci6n lundaJl8lltal en la industria sal:inera.

De alll que exista una relaciÓn directa entre la re-
baja del costo del producto y el _jorudento del transporte.

Tal compl..ntaci6n crece en valor en la industria

salinera. Porque es el .ferrocarril el que gravita en lora lundaJlei'l-
tal ya que es el mec110 l6gico de salida de la producci6n.

Es _nester destacar qu.e, a6n cuando en los 'AltillOs

tieapos se ha recu.rrido t8llblén al transporte automotor, la casi

totalidad de la prodl1c:ci6n nacional de sal colldn es transportada

por los ferrocarriles.

~ntableJle1'lte, este transporte por lerrocarril re-
sulta, en térainos generales, deEic:iente por falta de capacidad y

demras en el <::wnpl1l11ento de su co_tido.

De alll que ocurra la paradoja que, existiendo abu!!

dante. stoca de sal estacionada en los yacill1entos productores,lal-
te el pro4ucto en los lugares de consUB). Alortunad_nte pareciera)

que esa situación tiende a corregirse.

In el CUADRO N° 27 que se agrega a continuaci6n, se

pueden apreciar las variantes que han experblentado el precio del

Ilineral y el flete ferroviario en los 41timos aftos y la ineidencia

de ••te dltim en el precio del producto pt,lesto en la ciudad de Bue-
DOS Aires.
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CUADRO N° 27

VARIACIona 8N EL PRECIO DE ~ SAL Y DEL FLETE FERROVIARIO

(aftas 1966-1967)

A GRAftEZ, N.LSVALLE HIDALGO ANZOATEGUI L.V.MN8ILLA
s/V ORIGEN (Bs.Aires) (La Pupa) (La Pampa) (c6rdoba)

a) Precio/ton.

al 31/12/66 1.400 1.350 1.200 1.400
al 31/9/61 1.500 1.500 1.200 1.500
Diferencia 100 150 - 100

b) Flete a Bs.As.

al 31/12/66 1.066 962 1.136 1.296
al 31/9/67 1.840 1.600 2.000 2.240
Diferencia 114 638 864 944

e) % de inciden-
cia del flete.

al 31/12/66 43.2 41.6 48,6 48.0
al 31/9/61 55,0 '51. 6 62,5 59.8
Diferencia 11,8 10.0 13,9 11,8

Fuente: Instituto Nacional de Geologla y Minerla •

B) - Externa.

1) - Saldos ExPOrtables.

Con respecto a las disfOnibilidades de sal coJll1n,

es oportuno poner de relieve co., se dijese ya antel'iorJleJlte, que

la gran, producci6n registrada durante los afIos 1965 y 1966, que sj!

pel'lÓ allPllaMente los voldJlenes obtenidos en cualquiera de los aftos

del perlodo 1961-1964, 8>tlv6 la ac:u.l1aci6n de grandes existencias
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en modo particular en las salinas ubicadas en las dos Provincias P1'Q-
duc:toras deJDayor importancia, La Pampa y Buenos Aires.

Al amparo del auge alcanzado en las exportaciones

efectuadas al Ul'\lguay y Paraguay. durante los aflos 1964-1966. esta

s1mac16n ha provocado serios problemas a los pequeftos salineros.

los que se encuentran actua1leDte con diticultades para coloear su

pllOdw:to co., consecuencia de las dismin.uciones que se vienen ope

rando en nuestras exportaciones de sal al .rcado uruguayo. con mo

tivo de la competencia del producto espailol que se coloca a _nor

precio que el nuest1'o.

Es evidente que esta cil'CWlStancia traera COII) con

secuencia. sino una fuerte disminuci6n de la proc!w:ción. al IIIeDOS

una estabilización de la misma en niveles que guarden una relaci6n

Ilb adecuada con la deunda interna y externa de los m.entos acma-
les.

En el CUADRO N° 28, que sigue a continuación, se

ba tratado de IDS trar en forma global, la evolución seguida por la

producci6n. asl COa) se ha orientado su distrlbu.cl6n a trav6s de

los afJos coaprenc11cSos en el perlodo 1961-1966.



CUADRO N° 28

BVOLUCIOH DE LA PRODUCCION DE SAL COMUM

(en tons.)

ARos PROOOCCION EXPORTACION IMPORTACION
CONSUMJ y % de Bxp.
BXISTlNC. s/la Prod.

1961 415.581 23.977 - 201.604 5.8

1962 55'.867 37.795 - 518.072 6,8

1963 262.074 57.404 - 204.670 21.9

1964 389.339 67.496 - 321.843 17.3

1965 763.314 89.470 - 673.844 11.7

1966 826.768 59.883 766.885 7.2

COIlO S8 P\l8de observar el porcentaje de producto ex

portado con respecto a la pro4ucciOn que habla ido en awMDto hasta

1963 co~z6 a decrecer a partir de ese afio, llegando a representar

en 1966 5610 7.2 % de la producción total del pats.

2) - .'st-n de la Exportación.

Tanto en lo referente al mercado :1rlterno co.., a las

ventas que se etect4an al exterior, la co_rc:ialización de la sal

se lleva a cabo prlctic_nte en absoluta libertad de acción por P,!l'

te de productores y/o exportadores.

La intervención estatal en la eo_rcializac16n e 1n-
dustrialisaci6n del producto es lI1niaa. Asl. por ejeaplo, tanto en

la dis triwci6n ca.:> ell el transporte de sal no existen disposiel0-
nes noraativas circ:wtScrlbléndose las .cUdas vigentes a los contro-
les norules que ejerceD las provincias por _dio de las respectivas



co-.mas sobre requisitos brou.to16g1cos y verificaciones de practica

respecto al adecuado Iwlcionalliento de las plantas de producci61l.

En lo relerente a las reglaJlentacionea brollato16gi

cas cabe a.flalar que, com indicArams en el capitulo referente a

la cOJlerCializaci6n al hacerse referencia a Especilicaciones Técni

cas. se ha plesto en vigencia, a partir del 1 de Enero de 1968 una i_-
portante resoluci6n, por la alal se establece que la sal p~a uso ali-

untario bMmano o para uso ali_ntario anill&l. deberl ser enriqueci

da con ygdato de potasio.

DlsP'l••ta por la 1A!Jy N· 17.259 del 2 de Mayo del aBo

1966 Y regluentada por Decreto N° 4271 del 12 de .]'LUll0 de 1967, la

_dida expresada establece la obligatoriedad de iodizar la sal des

de el 1 de Enero de 1968 en las Provincias de Catamarc:a, Chaco. Por-
msa, .]Ujuy, La Pupa, La Rioja ,Mendoza. Mislones, Neuquén, San Juan,

San Luis, salta, TuCUl&6n y Territori.o Naclonal de Tlerra del Fuego.

AIltArtida e Islas del Atl4rltico sur, y desde el 1 de Enero de 1969,

.e extender' la .<Uda a todo el pals.

La principal 11nalidad es prevenir y erradicar cual-
quier proceso de endead.a bociosa, que atente contra la .alud de la

población.

En 10 referente a la iDtervenc1Ón del Sstado en las

ventas de sal a 10. Mrcados del exterior, la Ja1SJIa se 111111ta a exi-
gil' a los exportadores lUla co-.micaci6n por acta al Instituto Nac:io-
nal de aeo1og1a y Hineria con 24 horas de anticipación COJlD m1n1m,

en la cual c1eberln inlorur sobre el a1Deral a elllbarcar y dfmAs da

tos relerentes al 111810.

El organismo MJ1Clonado destaca eJl todos los casos un
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inspector que realiza la verificaci6n correspondiente en el .,.nto

del eaba1'Cl'le y procede a revisar el perII1so pertinente, sin cuyo r.!
qlÚsito no pl1ede realisarse el despacho.

3) - Medidas de Fomento.

a).- Facilidades crediticias.

Los productores y/o traccionadores de sal eoldn son

favorecidos en el orden interno con las Uneas de créditos corrien

tes que ofrecen las Instituciones Banc&r1as de plaza.

Los exportadores, por su parte, usulructdan los be

ne.f'icios del apoyo erediticio especial acordado para las exportacio-
nes no trad1cionaleS mediante circular N° 502 del 20 de Diciembre

de 1965, que equivale al 30 % de las divisas negociadas, ya sea que

las ventas ge hayan concertado al contado, con créditos docuIIenta

r10s irrevocables o con letras a plazo.

11 eatpleo ·de estos créditos que son concedidos con

plazos de basta 180 dias, no excluyen los emergentes de las Circt1

lares N° 344 del 10/9/62 Y N° 380 del 11/9/63. mediante las cuales
se instituyó un régi-m de apoyo financiero con destino a facilitar

exportaciones DO tradic10nales y un sisteasa erediticio para linan

ciar la pJlOducci6n de mereacier1as de exportae16n no tradicional.

b).- Otras Facilidades.
Refiriéndonos al cupo de las industrias extracti

vas y con la finalidad de esti-..lar nuestra producción II1nera, por

Decreto N° 10.604/65 se dispuso una liberaci6n del 10% en los re
c8%'gos aduaneros deterJl1nados por el Art. l° de la Ley 16.690, pa

ra la importación de equipos, Jdquinas, aparatos. sus accesorios y

piezas de repuesto e instrwleDtos y materiales que no se producc:an
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en el pala, siempre que se destinen. en aplicación directa y exclu

siva. a exploraciones y explotaciones del subsuelo.

Puede acogerse a este beneficio toda lira dedicada

a la ;act i vidad Jlinera" ubicada en cualquier parte del territorio na-
cional siendo solo requisito indispensable para ello, estar inscrip.-

ta en el Registro de Liberaci6n de Recargos de Importación que con

ese fin lleva el Instituto Nacional de Geolog1a y Miner1a.

Adeals cabe IIeIlclonar que la explotación de minera

les COIlO la sal, se halla exenta de la tributación de derechos y del

pago del impuesto a lu ventas, obedeciendo ello al especial interés

de P1'Omve1' por todos los medios la miner!a nacional.

Por lo tanto, las ventas al exterior. SÓlo estAn su-
jetas al pago de un grav8IIea (2%), sobre el valor de los lletes ma-

rltiJllis, destinado al Fondo Nacional de la Marina Mercante, confor

me a lo dispuesto por Decreto-Ley N° 6.677 del 9 de Agosto de 1963.

4) - MecaniSIID de la BXJ?Qrtaci6n.

a).- Transeortes.

En lo relerente al transporte de sal coDD1n, os ne

e••ario aclarar que el 1118110 no se encuentra condicionado a regula-
ci6n oficial alguna.

COIlO ya se ha visto anteriormente, la casi totali

dad del producto argentino era transportado por ferrocarril hasta

la liJ'lal1zac16n d4t la 41tiu guerra JIIUldial. Este es el JIOtivo por

el cual casi todos los establecimientos de cierta iJIportancia po

selan trenes decauvi lles propios para transportar su producci6n a

las estaciones de e.barquea lIlAs próximas.

Al irse des_jorando los servicios lerroviarios y



eontempor4DelJJlellte aumentando las tarilas. el autollOtor iué despla

zando cargas hacia s1. favorecido por las nuevas y crecientes rutas

caJIiDeras •

En los actuales momentos compite con veJ\tajas en dis-
tancias de hasta 300 JIIS. de longitud, aproximadUleJ1te.

HoY. el transporte de la sal de las salinas a los

puertos de eabarque para su envio al exterior, constituye el prin

cipal obstAculo con que tropiezan los exportadores.

Ello es debido a los a~ntos que se. fueron operando

a comienzos de 1961 en los Iletes ferroviarios que pasaron de dn.

1.101.- a mSn 1.920.- por tonelada (se han tomado COII) referencia el

tlete de Estación Araoz a Estación Sola).

Esto, al gravitar sobre los eestos de producción de

por s1 altos con respecto a los de los otros paises productores y/o

exportadores, ha intlu1do grandemente para que el producto nacional

no pudiera competir en el mercado internacional con silll11ares de

otros or1genes y, al presente, es el m)ti.vo de la dislll1nuci6n que

se viene JlOtando en las exportaciones dirigi.das al U1uguay. nuestro

principal cliente del exterior, y constituye el principal impedillel1

to para encarar nuevas canientes exportadoras.

Ultlumente. exportadores con centros de producción

próxims a Babla Blanca, en su atAn por reducir coatos, iniciaron

gestiones con el 11D de incorporar al puerto bahiense para embar

ques de sal en 'bl1ques de ultramar, lo que _perm1.tiria el pago de me

nares fletes en relación al transporte ,IDr ferrocarril y, co., lógi

ca c0n98C\lencla, niveles de precios lIb competitivos. No se ha 1'041-
do lograr nada huta el presente por razones técnicas -de aprovecha-
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lI1eJl~ de Ile~s. Los barcos de ultrallU' s410 adld.~ell grandes voll1

meMS que prec:isa.m.te DO es el caso de las exportaciones argenti

l'UlS que, g.nera~te, son de escasa c1iJleus161l.

También ha ditiel1ltado esa posibilidad el hecho de

no ser todas las eJlbarcac::ioDes aptas para el transporte del produc-
ee, debido a que por sus especiales caracter1sticas, es _neater

acondicionar prev1aMnte las bodegas eea una capa protectora de cal

a fin 4e evitar la COJTOsi6n provocada por el salitre.

Esta es la raZÓn ademA., por la que BIChos arJIadores

se resisten a aceptar cargaJlltntos de sal.

b).- Productores Y!o Acopiadores.

Genera~~e la exporta.ci6n de sal se reaUza en 101'-
ma directa por interMdio eSe las empresas prod\&Ctoras de lUlestl"O

pata.

Aunque exist8Jl varias 11rlRas exportadoras del produS

to, dos de ellas absorben el gzueso de las ventas al exterior y soal

a) "La Aurora- S.A.
b) "Salinas L4s Barrancas"

Ambas se encuentran ubicadas en. el Partido de Villa-
riDo de la Provincia de Buenos Aires.

Be agrega a continuacl6il una a6l1ina de las lirIIas

prodllctoras y/o acopiadoras de salconslderadas de mayor importan

cia,_ el CUADRO H- 29. de las pl¡inas siguientes.

c).- Exportadores.

Las lirus exponadoras generalMente coloCaD el ~

4\lcto en los -.rcaeSos del exterior sin que el IDism haya experi_l!

tado el px-oceso de .:)l1enda.
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CUADRO N° 29

ACOPIADORES DE-

90

S A L

NOMBRE
N°del
Kegis-tro.

DOMICILIO
:.

N o K B R B

1 N A

UBICACION

SALINA LAS BAR1WtCAS
S.A. DlD. Y COK. 98 livadavia 1829.

Bs.As.
Las Barrancas Pdo. de Villar1ifo Pela.de

Buenos Aires.

CIA. SALmERA ANGID
ARGBNTINA S.A.

LA AURORA S.A.IND.
COM. y GANADERA

JUAN MARIA GASPALOU

208 Av. R.S. Pella SaliDa Las Piedras
740. BS.As.

261 Florida 229. Salinas Chicas
Bs.As.

492 C.C. HOl2 Pata- La Espuma
ganes Peia.de Bs.As.

PeSo.de Patagones Peia. de
HuellOS Aires.

Pdo. de Villarifto Peia.de
Buenos Aires.

Pdo. de Patagones Pela. de
Buenos Aires •

OSeA.R COITI

MARIA A.P.DE SOLLA

HdTORELL y GRAU SRL.

SUC. DE ISA DUJE

1044 Calle 37 DO 70 La
Plata Peia.Bs.As.

2868 Rivadavia 4547.
Bs.As.

113 Callao 676.Bs.As.

139 Ba1carce 465.Cdba.

Las Piedras

Tat6n

La Castellana y otras

San Pablo y La AJDeUa

Pdo. de Patagones Pela. de
Buenos Alres.

Pdo. de Pat&gOlles Peia.de
BueDos Aires.

Depto. de 'lU1umba Peia.de
C6rdoba.

Depto. de Tulwaba Peia.de
C6rdoba.

II



CIA. INDtJS'TllIAL PRO
GUSO S.A.

SALINSRA CORDOBESA
SRt.

ORO BLANCO SRL.

321

532

825

Belgrano 1670, Bs.
As.

Virrey Caballos
270. Bs.As.

Castro Barros
1250. Cdba.

Lucio v. Mansll1a

La COloradita,Hansl1la.
Re.ate y La Parra

El QUirquincho, Maria
Luisa.Don Pedro y Merc::e-des.

91.

Depto. de Tu1waba Pela. de
Córdoba.

Depto. de 'IUlwaba Peia. de
Jkleaos Aires.

Depto.de TllIWlba Pela.de
Buenos Aires

SALADAR SRt. 1524 Liniers 220 Ciu
dadela Peia.de
Bs. As.

santa Mar1a.CollStaIltiao Depto. de Tulwaba Peia.de- .p1a, superiora, San Vl- Buenos Aires
cente, La salinita y b.
907.

MIauEL Y JUAN GRAFF

SANTIAGO DAE!ER

57

99

Jaeinto Al'anz
Pela. La Pulpa

Villa Lois. Pdo.
de P\lh,Pc:la. de
Bs.As.

La Armonla

Teodoro

Depto. Caleu Calell Pela. de
La PaJIP&.

Depto. Huca1 Pela. de La PUl-pa.

CIA. IN'l'RODUCTORA DE
BUENOS AXila; S.A.

114 Chile 77S.Bs.As. San Jacinto. San Pedro y Depto. Atreuc6 Pela. de La
San Carlos Pupa.

RUSCO Y ALVAREZ

BEILMABll Y GOTTAN

123

1&.4

Gral.San Hartin
(La Pupa)

Jacinto Araus.
Pela. La Pupa

La Golondrina. Paso del
Gaucho, La Dolores y La
Rosada.

La Libertad

Depto. Rucal Pela. de la Pam
pa.

Depto.Ca1eu Ca1eu. Peia.de
La PallPa.

//



FOItTONATO ANZOATEGOI 243
LTDA. S.A.

ACOBQUIJA S .A. COK. 266
UD. AGROPECUARIA

CIA. nro. PROGRESO 321
S.A.

StTC. DE IGNACIO RABBR- 348
~ORH.

LJUTCH FLBICHHAN Y CIA. 377

GALLlOO. P8.uZ S.A.C.I. 437
r.I.A.

ARGAlARAZ. A.LCORTA 802
LTDA.

LUIS GONZALEZ Y VICEN 933-TB KUiFOftE

LA CENTRAL SOCa SALINE 949-RA E IND.

SALINAS EL PAMPERO SRL. 1140

SALINBJtA ARGDTIBA SRIt. 1466

pte.Pigueroa Al
corta 3800,Bs.As.

Virrey Ceballos
270. Bs.As.

Belgrano 1670.
Bs .As.

Jacinto Araus.
Pcia. La PUlPA

Saavedra 337.BS.AS.

Gra1.San Mart:1Jl
Peia. La Paapa

Pal'anl 425.Bs.
As.

DelgraDO 396.
B.B1aDca

Vte. L6pez 1945
BS.AS.

Canga1lo 444 Bs.
As.

tio BaIlba 175
Rosario.

saliDas Grandes

La Maria, El Re~ib y
La Portefta

Gtlatraché. Don TollAs y
Rio Colorado

La Tr1UDf'adora

La Gloria

La Colorada

Gral. Roca y Vuriloehe

Don Tcm&s Y SaUtral
Negro

La cet1tral

E1Paapero

La Rosada

92.

Depto. Cale\l ea1ft, Peia.de
La Papa.

Depto. Caleu Caleu Peia.de
La Pupa.

Depto. Bucal y Caleu Cal.eu
Pela. de La Paapa.

Depto. CaJ.eu Caleu Peia.de
La Pcuapa.

Depto.Huca1 Pela.de La PUlPa

Depto. Rucal R:ia.de La Paapa

Deptos.Ca1eu Ca1eU y Rio ca
!orado Pela. de La Pampa.

Depto. Cal.. Caleu Peia.de
La Paapa

Depto.LUJlael Calel-La Pampa.

Depto.Hucal Peia.de La Paapa.

Depto.lNcal Pela.de La Pampa.

II
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NOVICI: DSAUSTI SRJ.. 2643 Guatreehe La Paa LafW18 Guatreehe Y N. Depto.Hucal y Guatreche Pela.-pa Izasaustl La Pupa.

INDUSTaIAS GRASSI S.A. 1267 San Kart!n 201 Cacbo Depto.San Ratael Pela. de
Bs.As. Mendoza.

ANTONIO SAITOHI SACIF 3109 san Martln 624 &1 Dl__te Depto.San Ra1'ael Peia.de Men-Peia. MeDdoza daza.

DlME'l'RIO CRUZ 2895 Kamaela Pedraza Frucisco José y Mariaaa Depto.Gl-al. COnesa y Depto.25
5109 Bs.As. &! Mayo Pela. de tio Negro.

CIA. MIliSiA JQSS GAVBIl 767 GertNdisM.4e Tal1sJIaD Depto.Los Andes Pela.de Salta-DA SRL.IND. y COPIe Comejo 343 Salta

CSASCSAS 2952 LeguislA66 1281. Suslta y Don Quijote Depto. Los AJldes Pela.ele
Salta Salta.

CIA. INTRODUC1'ORA DE 114 Chile 778 Bs.As. Lagunas del Bebedero Depto. Capital Su Luls
BUENOS AIRES

ESTABLECIMIENTO LA 2450 Italia 845 00-0- La Loberla Depto. Deseado Pela.de S_ta
LOBB:RIA doro Riva4aVia. CNZ

Cmbut.

MUTaDLL y GRAU 113 Callao 676 h. Huyauapa Depto.La Banda Pcla.Sgo.del
SRL. As. Estero.

INDUSTRIAS QUIMICAS 187 Als1Da 1238 Bs .As. Astrid e Ingr14 Depto. BurNyac:d Peia.de Tu-
y MIRRAS TIMBO S.A. c::wdD.



Nuestro principal coaprador. UNguay. adquiere la

sal a granel. Paraguay, por el contrario, la adquiere envasada en

bolsas de arpillera de 'O kgs. de peso.

Por lo dellb, no e. aay elevado el rt4.ero de fiNaS

que se dedican a la exportaci6n del producto, c~ puede de&1c11'ge

de la n6aina que sigue a continuac:i6n:

- Anzoategui LtcSa., Fortunato -Avda. F.Alc:orta 3800 - BS.Aires.

- Amollo, JONf - 2' de Mayo 362 - B••Aires.

- Cf.a Industrial Progreso S.A. -Avda.Belgrano 1670 -Bs.Aires.

- Dias de Espada y Cia. S.R.L.- saraiento 747 -Bs.Aires.

- DurAn, Manuel A. - Chacra 13 - Posadas -Peia. de ltisiones.

- Frigorífico Anglo S.A. - Avda. P.R.S.Pefta 788 - Bs.Aires.

- La AUl'Qra S.A. - Florida 229 - Buenos Aires.

- Salina Las Barrancas S.A. - Rivadavia 1829 -Bs.Aires.

- Vitola S.R.L., Hijos de -Mendoza l858,Rosario, Peia.de S.Fe.

- Williams QUlntca y Técnica S.A. - Avda. Belgrano 1670 -Bs.As.

d).-"or..s de Comercialización Interna y para Expgrtación.

La co.-rcializaci6n del producto en el mercado int,!r

no olrece características particulares co., por ej. que la sal des

tinada al consUID humano debe salir de los establecimientos produc

tores envasada en bolsas de arpillera con carActer obligatorio y ad,!

Ids deberA ser indefeatible.nte iodizada.

Las industrias que la utilizan,colDO ser las Irigor1

licas, saladeriles, etc. as1 com los Iraccionadores y las plantas

de IJk)lienda, pueden adquirirla indistintamente, a granel o en bolsas

de 50 kilos, directa.ente de los productores.

Debido a que la sal es en su mayor parte transportada
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desde la zona de producción por ferrocarril o cui6n y dadas las

caracteristicas del producto y las distancias que debe recorrer

basta las zonas de CODSWIIO, se ha determinado la incidencia del

llete en aproximadamente 35 % sobre el costo.

La casi totalidad del fraccionamiento se realiza en

la Capi tal Federal y Gran Buenos Aires por _dio de 15 estableci

Ilientos que eEectdan ese proceso y el de 8)lienda a electos de su

posterior venta en el mercado que, en general, se lleva a cabo en

envases de papel con contenido de 1/4. ¡. y 1 kg.

Se estilla en unas 3.700 tonelada5 IleftSuales la capa-
cidad operativa de este tipo de establecimientos.

Las operaciones de venta en el mercado local se rea-
lizan en términos de contado o a créditos que varian desde los 90

a los 180 dias en algunos casos.

En lo referente a la co.ercializaci6n del producto

para su colocación en los mercados del exterior. las tirJDas expor

ta&>ras realizan sus ventas en torma directa por ..dio de Órdenes

en fi~ acordadas por los compradores extranjeros y en la foraa que

indiciraaos con anterioridad.

Es com4n que pequeftos productores o acopiadores de

sal comercialicen sus existencias con las grandes tiraas exportad2

ras las que, con organizaciones bien montadas en la Capital Federal,

efectdan todo lo relativo con las ventas al exterior.

Como indiclramos precedentemente, son dos las tir

Itas de plaza que monopolizan las exportacionesl "La Aurora S.A." y

"Salinas Las Barrancas S.A. ", aabas al msllO tieJaPO, productoras

importantes de la zona sur de la Provincia de Buenos Aires.



Estas firmas. durante el .a.i1o 1966 se distribuyeron

.equitativallente las exportaciones al Uruguay, que realizaron por

partes iguales. Ss decir, cada una de ellas particip6 con el 50 "

en las ventas a ese pals. En lo referente al Paraguay, la pri_ra

particip6 con el 70 % de las exportaciones, cubriendo la segunda y

otras lirJWl9 de _nor importancia, el 30 % restante.

Ya se dijo que, por regla general, el producto se e.,!

porta sin sufrir el proceso de IIOlienda previamente. Uruguay impor

ta sal a granel y, por excepci6n, envasada. Por el contrario, Pa

raguay adquiere el producto en envases de 50 kgs.

Mediante la apertura de erédi tos cIoCWMU1tartos irre

vocables u órdenes de pago en firme, se realizan las operaciones de

venta a los mercados exteriores.

En todos los casos, los exportadores deben ajustar

las operaciones a los términos de la Circular N° 161 del Banco Cen-
tral de la Repdblica Argentina y a las OO!'lla5 eOJlple_ntarias que

rigen para las exportaciones, en modo particular, en lo que conci,!r

ne al ingreso de divisas.

\
5).-Bxportaciones.

La exportación argentina de sal adquiri6 cierta i.po~

taneia entre los aBos 1914 Y 1918 a raíz de la necesidad de ciertos

paises que no pod!an abastecerse en sus mercados tradicionales con

motivo de la pri_ra (JU6rra JIWldial.

A partir de esos aftas se observa una acentuada decl!

naci6n de lu exportaciones. del producto, baSta que se elevan los ·

voll1menes hasta alrededor de las 100.000 toneladas durante los afIos

1943 Y 1944 (segunda conflagraci6n mundial).



A partir del aflo 1950 las exportaciones promediaron

las 26.000 tons. anuales, verilicAndose un aUMnto de consideraci6n

en el afio 1963 (57.000 tons.) que lu' superado en 1964. La mayor

operatividad exportadora de los d09 41timos aftos es debida a las

adquisiciones uruguayas, mercado que ha absorbido lIb del 70 % de

las ventas argentinas a los mercados exteriores.

En la actualidad los paises mantienen la lrecuencia

importadora de sal argentina, nos referimos a Uruguay y Paraguay,

mientras que, en reducidas proporciones lo hacen AleJIania OCciden

tal, Bolivia y los Paises Bajos. Taabién se han observado despa

chos esporldicos a la UniÓn Soviética, registrAndose los mayores

env10s durante los aflos 1957/1959 con alrededor de 500 tons. por

afio.

a) Destinos y Pl.tertos de Embarque.

Como acaba de verse, las exportaciones argentinas de

sal se dirigen casi exclusivaaente hacia Uruguay y Paraguay. Desde

1963 no se registran exportaciones a otros paises.

En el CUADRO NCt 30 se han registrado las exportaci,g

nes de 1957 hasta 1966.-

Si analizamos en dicho cuadro el periodo comprendido

entre los afIos 1957 Y 1966 se observa que en los 5 primeros aftos

los envios a Paraguay y Uruguay tueron de 63% y 36% respectivamente

de las exportaciones. Por el contrario, para los 5 11ltilllOs afIos, el

panorama se invierte ya que el 63, 3 % de las exportaciones se diri-
gieron hacia el Ul"l.lguay y el 36,3 % hacia el Paraguay, sin que ello

signilique que las exportaciones a ese pa1.s hayan disllinu1do ya que

se han mantenido con tendencia a leve crecimiento, sino que las ex-



C U A : 

EXPORTACIONES DE SAL COl 

P A I S 1957 1958 - 1959 1960 1961 

ALEMANIA 5--- 12 106 6 

CHECOSLOVAQUIA 5 18 

HOLANDA 15 ~5 22 93 

NORUEGA 2 5 4 4 

PARAGUAY 12.779 20.~09 21.392 12.358 13.038 

UNION SOVIETICA 545 535 6 

URUGUAY 29.611 1.554 1.459 3.900 8.990 

O T R O S (x) 2 24 19 13 

T O TAL 42.409 22.227 23.417 16.395 22.167 

VALOR EN U$S. 553.780 252.176 329.692 251.665 302.419 

-(x) Reino Unido, B~lgica, Grecia, Italia, España, Su~cia, Israel. 

FUENTE: Instituto Nacional de Geolog1a y Miner1a.-

(en 

Promed 
1957 
1961 

25 

4 

33 

3 

15.935 

217 

9.102 

11 

25.333 

337.946 



"O N° 30 

"N POR PAIS D E 

.eladas ) 

1962 1963 1964 

5 

5 

49 

23.067 16.965 19.979 

15 

14.508 40.117 48.119 

37.649 57.082 68.098 

495.110 636.258 711.551 

J' 

D E S T I N O 

1965 

21.056 

56.109 

87.165 

1.050.644 

1966 Promedio 

22.203 

39.7~2 

1962 
1966, 

1 

1 

9,8 

22.654 

3 

39.713 

61.915 62.281,8 

897.449 758,212,4 

97-

Diferencia 
de promed. 
en + Ó -

- 24,6 

3,6 

- 23,2 

3,0 

+ 6.718,8 

-2lj;4,2 

+30.610,2 

- 11,6 

+36.948,8 

+420.266,0 
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portaciones a ese pais hayan disminuido ya que se han mantenido con

tendencia a leve c:recilliento, sino que las exportaciones a Uruguay

registraron un aUlElto constante a partir de 1960 para cSecl1nar so

lamente en 1966.

En lo que se reliere a los envios a otros paises han

sldo esporAdicos y de escaso vol6Jnen COIlO ya adelantAra.cs anterior

mente, no configurando corriente electiva y constante de co_rcio.

Con respecto a las exportaciones de Minerales en ge-
neral, la sal ocupa por el moto en valor durante los aBos 1965 y

1966, el segundo lugar en orden de iJtPOrtancia siguiendo a Minera

les y Concentrados ca.plejos de Estaflo y Plata.

Desde los puertos de Bs.Aires y La Plata parten las

exportaciones a UNguay que se electdan a gran.l~.La que se expor

ta a Paraguay se despacha e~lsada por los puertos de Buenos Ai

res y Rosario por via lluvial, empleAndose taJllbién el lerrocarril

con aduanas de salida en ForlOsa y Posadas.

En Urug\lay, los puertos de llegada de la sal envia

da desde nuestro pais son ltbntevideo, Colonia, Paysandd, Salto y

Fray Bentos. En Paraguay son puertos de recepciÓn! Asunci6n y Pilar.

En lo que se retieret ~ los deBaAs paises receptores

del producto, ya hems indicado que no han representado corrientes

definidas sino esporAdicas de co.ercio.

b).- Vol'4men y Valor por Destinos.

En el CUADRO N° 31 que se agrega a continuaciÓn de,!

doblado en dos partes correspondiendo la pri-.ra a los aRos 1961 

1962 - 1963 Y la segunda al trienio siguiente 1964 - 1965 -1966,

se han volcado las cifras proporcionadas por la Direcci6n Nacional.
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de Estad1sticas y Censos correspondientes al vola.en y valor

de las exportaciones totales y a principales destinos del perlo-
do 1961-1966.

Como se puede apreciar, los promedios en dólares

por tonelada han ido sulriendo altibajos de consideración. co

rrespondiendo el nivel mAs alto al afio 1966.

Taabién se puede co.probar lo atiraado precedente-
mente con respecto a las exportaciones argentinas cuyos princi-

pales destinos han sido siempre Paraguay y Uruguay, siendo las

demAs exportaciones de IIIlY pequeilo monto y esporAdicas segdn los
,

afias.



CUADRO N° 31

EXPORTACIONES TOTALES A PRINCIPALES DESTINOS

(a precio roa pro_dio)
1-

100.

PAISES 1961 1962 1963
toa miles 1.115 tons. 1111 1.115 tons. 1li1 1.115.

Bolivia 1 0,1 0,5 0,03 5 0,1
Brasil - - - - - -
Paises Bajos 93 2,2 49 0,7 -
Paraguay 14.979 193.6 22.146 292.1 17.163 234,Q
URSS 6 0,1 5 0,1 - -
Uruguay 8.857 126,2 15.582 187,8 40.214 408,5
Otros Paises 4.! 0,8 13 0.2 22 0,3

TOTALES 23.977 323,0 37.795 480,9 57.404 643,0

PROMEDIO DOLAR/TON 13,47 12,72 11,20
....::1.=="'11M.M.....•• • .....a:l= • iZl=aa.=ua_.._=:aa.:a==a:a=:I.'U:__••••a:sa:cna=nc=_=

PROMEDIO DOLAR/TON. 10,49

PAISES

Bolivia
Brasil
Palses Bajos
Paraguay
URSS
Uruguay
Otros Palses

TOTALES

11

1964 1965

tons. 1I11.1.1ls tons. 1I11.1.1ls

13 1,1 9 0,7- 9 0,4
5 0,1 2 0,04

19.752 258.0 28.549 398,5- - - -
47.653 447.7 60.867 681.2

73 1,2 a 0,8

67.496 708,~ 89.470 1081,6

12,09

1966

tons. mi1.uSs

12 0,8
32 1,4-

19.961 318,6

39.878 540,6

59.883 861,4

14,38

Fuentea DirecciÓn Nacional de Estadistica y Censos.
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c).- Precios FOB.

El.hecho de que nuestro principal coaprador -Uru.guay

dejara sin electo la aplicaci6n de un grav'-n adicional del 30 %

que aplicaba a las iaportaciones de sal procedentes de terceros pa!

ses tuera de la ZOna de Libre COMrCio, hizo posible el ingreso de

la sal espallola a su MrCado de cOllSwao. generando al llis~ tielllpO

\IDa disrainuci6n de las exportaciones de maestro pats. Esta merMa

se 1nici6 en 1966 y se acrecent6 en. 1967 ah JaU.

Lo antes dicho lo conEirlla el hecho de que los vold

Jl8nes exportados d\U'ante los 7 primeros _ses de 1967 han sido in

leriores en un 16,7 %en relación a los operaciones en igual perlo-
do de 1966 y en un 28,8 % sobre lo registrado en los primeros 7

_ses de 1965.

C08) eleJMrlto ilustrativo se consigna en el CUADDRO

N° 32, que se agrega a continu8ci6n, los vol'4lnenes exportados JleS

a _., durante los meses de 8Iero a Julio de 1966 y 1967. con sus

correspondientes valores FOB y precios pro_dios.
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CUADRO N° 32

VOLaMENES EXPORTADOS POR MES

<en Tons. y dólares)

Toneladas Valor FOB uls Precio ..dio uSs
MIS 1966 1961 1966 1961 1966 1961

ENERO 3.989 4.310 58.579 63.600 13.43 14.15

FEBRERO 5.311 3.160 13.919 56.218 13.71 15,81

MARZO 2.354 4.673 33.204 73.183 14.10 15.66

ABRIL 7.518 2.895 108.231 38.493 14.39 13.30

HAYO 6.631 4.803 92.247 65.151 13.91 13,68

JUNIO 3.637 4.715 55.185 59.046 15.17 12.52

JULIO 4.438 3.735 61.253 48.125 13,80 12,88

TOTALBS 33.938 ~8.291 481.675 404.476 14.08 14.08

Fuente: secretaria de Estado de eoaercio Exterior.

El precio _dio mensual (7 .ses) FOB por tonelada ex

portada, aom puede apreciarse resu1t6, por extrafla coincidencia,e

quiva1ente & uSs 14,08 en los aftas 1966 y 1967.

Toundo en consideraciÓn la tendencia seguida por las

exportaciones electuadas durante 1967, la situaciÓn del -.reado in

ternacional, as! ca.:» la coyuntura de los principa1e. exportadores

de nuestro pais, las probables exportaciones totales pueden estima.!:

.e en 48.000 a 50.000 tons. con 1.111 valor FaS aproxiaado de 700.000

a 730.000 dólares, toando COJlO precio _dio por tonelada, una coti-
zaci6n de uS. 14,50.

Se lunda esta deducción en el hecho de que no se co,!!
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• idera posible la incorporación de alguna llueva corriente de .~r-
tac:l6D ÚlI8d1ata. COIlO asl tupoco de que los _reados compradores

tradicionales paedaD acrecentar sus adqll1sicioftes.

6) - IDlPOrtElones.

a).- Tendencia••

Las i.portacione. de sal coJl4a que efectuara nuestro

pat. se han reducido actua1aente a cero.

si se ua1izara el lapso ele ti_po que ha transcurrA

do desde 1917 a 1966 t •• podrla verificar que las aportaciones ar

gentinas llegaron a su punto dx1-o en el quinquenio comprendido en

tre los aftas 1922 y 1926, mas especltic~te durante los aBos 1923

y 1924 en qa llegaron a pasar las 100.000 tons.

COIlO puede observarse en el grUlco que se adjunta,

a partir de eS6 periodo las importaciones se fueroa redLlclendo Pa.!!

latinaMllte.

Sn el CUADRO N° 33. que se inserta a continuación,

pwtd.e seguirse el JlDvild.ento que bu tenido las importaciones en

los 61tt.os diez aftosa
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GRA-FICO Nc? ' 3";• .. J
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CUADRO NO 3~

IMPORTACIONES DE SAL COMtJN DE 1957 a 1966

<en tona.)

ARos Sal Fina en tarros
de vidrio o en latas

1957 -
1958 -
1959 -
1960 0,6 toneladas

1961 8,0 "
1962 1,7 "
1963 2,0 "
1964 -
1965 -
1966 -

F\1ente: Inst. Nac. de Geologla y Miner!a.

b).- ..,il81 Arancelario.

El régilleJ1 arancelario nacional v1gellte establece

lUla c!iscl'iainaci6n favorable para los pa1ses Ideabros de la Asocia-
ci6n Latinouericana de Libre Co_rc:1o (ALALC).

De al11 que deban considerarse los gravillenes se

SJ4n sea para terceros paises. es decir. pUns no lI1eabros de la

ALA.LC o para las Partes Colltratantes del Tratado de Montevideo.
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RégiJlen arancelario para terceros paises

NARI PRODUCTO GRAVAHENES

25.01.00.00 -Sal Gella, sal de saUnas, sal
marina, sal de mesa; cloruro
s6dico puro; aguas aadres de
salinas J aguas de mar 80 %

25.01.00.01 -Cloruro de sodio, calidad ~-anl1isis y apiro genético 80 %

25.01.00.92 -Las de.as 80 %

Régimen arancelario para la ALALC

NABALALC

25.01.0.01

PRODUCTO

-Sal colldn

GRAVAMEN

o %

RésiMn arancelario en la ZOna

Por la importancia que, para el intercambio come.!:

cial reviste, se reproducen los gravAIIeDes vigentes para los pa!

ses que integran la ALALC en el CUADRO N° 34 que se agrega él con
tinuaci6n, en aquellos paises Iliembros que hasta el presente con
cedieron desgravaciones a la i.portaci6n del producto en sus Lis

tas Nacionales.



CUADRO N° 34

GRAVAMENES VIGENTES PARA LOS PAISES DE LA ALAW

o
NABALALC PRODUCTO PAIS DERECHOS DE I...

J ~
~

llj IMPORTACION
~

Especl' • ~far4 s O

~ ! 1 :)t ...,
.... lf. G)'"

S fIl U :s

~
'Q • ~ fá en·S ~ 'tJ

E-4 ~
t:) < s ~

25.01.0.02 Sal Comdn Uruguay A LI 100 KB O 60.15 O E

B 1.1 - O O O E

25.01.0.02 C1or\U'O de COlombia A LP - - 30 120 1
sodio con
aa1nillO de B LI - - O O 1
99.5% de
pureza Ecuador A LI K s/1.50 30 15 E

a LI - o O 25 o

Abreviaturas :

A • tercet'os paises 1: : n logramo neto•

B : ALAW 100 lB • 100 ldlogramos bruto•

LI : Libre importación E : exigible.

LP : Licencia previa
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VI - EL MERCAOO INTERNACIONAL.

A) - Olerta.

1).- Principales paises competidores de Argentina.

Dado que. coao se riÓ. las exportaciones de sal que

eEectda la Repdblica Argentina se canalizan fundamentalMente hacia

Uruguay y Paraguay, es evidente que en esos mercados es en donde

se hace sentir la competencia exterior.

Espaila es el principal competidor de nuestro pal9,

quien con un producto de interior calidad -tipo marina- en contro!

posiciÓn a la nuestra que es de origen terrestre -riva~za en el

mercado uruguayo por su menor precio. no asl en el mercado para

guayo donde todav1a entra el producto argentino, dnicamente.

Sin embargo. en Eunci6n de Euturas perspectlvas y pa-
ra el caso de que nuestros productores pudieran lograr una dismi-

nución de los costos actuales que impllcitamente podrla traer ap~

rejada una mayor participación argentina en la atenciÓn de la de

manda mundial, varios otros paises productores y/o exportadores

deben ser tomados en consideraciÓn de acuerdo a su producciÓn, que

se analiza seguidamente.

a) ProducciÓn.

Por la importancia de su producciÓn. asl como de sus

exportaciones, deben destacarse ademls de EspaRa. los Estados Uni

dos. Reino Unido t Alemania y México.

A titulo ilustrativo se han compilado en el CUADRO

N° 35 que se aco.pafla a continuaciÓn', las citras de producciÓn en

toneladas métricas, de los principales paises produ.ctores sde sal

coJll'4n.



CUADRO N° 3~

PRODUCCION DE SAL COMUN POR PAISES

(ea tons. métricas)

PAIS ARo ,1965

- Estados Unidos 24.877.000
- Reino Unido 6.906.000

- Aleaania 2.200.000

- Espafta 1.213.000

- México 2.425.000

- Italia 1.221.000

- ARGENTINA 763.314

Fuente: Secretaria de Estado de Comercio Exterior.

Adelds de los seBalados precedentemente, existen 11\1

chos otros productores, algunos de slgni.flcaci6n COIlO China, con

cerca de 11.000.000 de tons.1 Rusia, con 9.600.000 tons.; India,con

5.000.000 tons. Y Canadl, con aproxiJlada.mente 3.500.000 tons. an~

les, Pero, prActlcaaente, esos volt\menes son absorbidos por la de

manda interna de cada uno de ellos o bien, si realizan ventas al

exterior, las mallas no guardan relaci6n con sus respectivas pro

ducciones siendo lliniJllas con respecto a estas IIIOtivo por el cual,

por el momento, no puedenser considerados coapetidores.

b).- Exportaci6n.

La discrilll1naci6n de los voll1aenes que tueron coloca

dos en el correr de los aftos 1963 y 1964' -AltillOS disponibles a

este electo- permitirA considerar cuAles podrlan ser eventualmen

te, cOMpetidores de nuestro pala, para el caso supuesto de que la
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sal de nuestro territorio pudiera ser olrec:ida en un intento de

c:onquis~ar nuevos IIerc:ados de exportaciÓn, a precios lOgicaaente

muy inleriores a los que rigen en la actualidad y en un todo coa

patibles con los vigentes en el mercado internacional.

CUADRO N° 36

PRINCIPALES EXPORTADORES DE SAL COMON

(en tons.)

PAlS

- México

- Alemania

- EE.UU.

- Holanda

- Espaila

- Reino Unido

- Francia

- Italia

- Argentina

1
A N O S

196 3 I 196 4

1.064.002 1.004.459

890.279 870.895

781.000 594.318

763.042 312.357

465.328 334.437

368.672 362.841

137.266 119.816

75.458 54.833

57.404 67~496

Ademb, pueden citarse entre otros exportadores de

sal, aCn cuando sin establecer su grado de iMportancia a causa

de no contar con información actualizada al respecto, Egipto,

PakistAn, Yemen, Ac1én, Turqu1a. 'l'ha11andia. Repdblica de Corea,

Australia, Rwnania. Repdbl1c:a del Vietnam, Argelia y TO.nez.

2) - partic:ipac:i6n Arsentina en las expgrtaciones mundiales.

De 10 expuesto precedentemente se desprende que los
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paises europeos, conjuntamente con México y los Estados Unidos

constituyen los principales proveedores de sal en el mundo.

Todos ell08 sin embargo, en mayor o llenor _dida y

a excepc:i6n de México. que en los 111timos 5 afIos no haeEectuado

compras en el exterior. al mismo tiempo que vendedores son impo.t

tadores.

En tal sentido, los Estadas Unidos marchan a la ca

beza con adquisiciones superiores a 1.000.000 de tons. de sal de

alta pureza anuales. que no produce y necesita para atender la de-
manda 4e alguna de sus industrias.

La particlpaci6n argentina en las exportaciones ~

diales no reviste pr!cticamente signiEicaciOn a pesar de contar

con yacimientos salinos de importancia en Eunci6n de sus reservas.

A poco que ajustase sus precios con los del mercado

internacional nuestro pus podrla constituirse en un destacado

productor y. consecuentemente exportador.

sin embargo. en los actualeslDJIlentos tal posibilidad

estA lejos de materializarse por cuanto los costos de nuestras ex

portaciones salineras son muy altos en relaciOn a los de otros

productores.

seria valioso elemento de juicio seftalar una inEorma-
ciOn que aunque se reEiere a 1965 permite establecer la notable

diEerencia del precio FeB de la sal argentina en relaci6n a los

precios FOB de otros proveedores pues si bien los miSIlOS pudieron
. 1.

habet'se incrementado en alguna medida posteriormente, de eual- .

quier Eorma ellos marcan la tOnica de las cotizaciones del pro

ducto.
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CUADRO }(O 32
PRECIOS FOD DE SAL COMUN POR TON.

(en uSS)

PAIS PUREZA PUCIO FaB/Ton.

- Estados Unidos

- M6xico

- India

- Pakistln

- Yeaen

-Adan

- Egipto

- Tuqu1a

- Espafta

- Tha11andia

- COrea

- Australia

- Rwnania

- China Poplllar

- ARGENTINA

96,5 % a 97.5 %

96.0 % " 97,0 %
94.0 % " 95.0 %
94,0 % • 95,0 %
98,0 %• 99.0 %

93,0 %" 94,0 %
95,0 %" 96.0 %
94.0 %" 95.0 %

96,5 % " 97.5 %

88,0 " • 89,0 "
88.0 " " 89,0 %
94.0 %.. 95.0 %

98,0 %" 99,0 %

88.0 " " 89,0 "

98,0 " " 99.0 "

uSs

"
•
•
"
"
"..
"
"..
"
•
"
"

4,95

3,10

3,08

2.59

3,70

2.38

2,40

2,10

3,38

3,95

5.00
3,92

3.10

5,46
10,00

Fuentes Secrete de Estado de COllel'Cio Exterior.

La causa eJel elevado costo de la sal de lWestro pata

en relación a la de los otros proveedores reside en el alto cos

to de explotación de nuestras salineras. que ya en la salina es

tA por aciJla de los precio~ FaB de los otros exportadores. Ello

por una parte. y por la otra al valor del transporte que, eolio

ya hemos indicado, es lactar cSeterairumte eJel in<:reJIento notorio
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Rea~te. dadas las particulares caracterlsticas del

producto y las largas distancias que el msmo debe recorrer para

llegar al puerto de Buenos Aires para 81.1 exp01.'tac:i6n, su cotiza

ci6n estA tan influenciada por el costo del transporte lerrovia-
rio que su precio rOB resultante deja de ser cOMpetitivo.

En electo, el hecho de que Jlientras el costo de una

tonelada de sal asciende a IIIn 1750.- aprox1J1adaMllte, el tlete

terroviario 4e esa tonelada contor_ a la tarifa vigente desde

el 15 de enero del afio· ppdo. es de mln 1.840.-, si el producto

proviene de ara1. Lavalley aSn. 1.920.- si el IIlislIO viene de la

estaci6n Jacinto ArAuz en' La Pampa.

ES evidente que nuestro ,ats puede exportar el pro

ducto a uruguay y Paraguay en virtud de las concesiones que los

palse. Ideabros de ALALC se acuerdan por causa del Tratado de

Montevideo, lo que hace posible que el precio CIP del miSJlO en

esos llerC:ados, esté acorde con el de otros: proveedores a los cua
. -
les se les aplica los gravAaenes vigentes para terceros palses.

Cabe destacar que muchas veces los proveedores extrA

zonales cotizan a niveles menores que los reales con el lin de

aprovechar los tletes de barcos que, de otra manera, viajarlan

en lastre para carg.ar una determinada mercaderla. Es ejemplo de

ello los barcos espafloles que viajan a Uruguay a cargar lana y

aprovechan para traer a ese pala algunos cargamentos de sal.

B) - Demanda.

Si bien es cierto que en el afio 1963 la demanda 1I\Ul

dial de sal colll1n sobrepas6 los 70 millones de toneladas, también
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por paises a causa de la iaposibilidad de conseguir cifras esta

d1sticas completas.

ES por eso que, en lo poslble, s. ha tratado de COII

pilar en este capitulo los datos referentes a los principales

paises COD los cuales se untienen relaciones comerciales aAs

estrechas ah en otros campos de la actividad corresponcUente.

1) - Paises CODSua1c1ores.

En el CUADRO N- 38 que se acOllpaJIa se han detallado

la producción, iaportaci6n, exportaci6n y eouum de 14 palses

que re6nen las earacter1sticas .nciOJladas IIU CUTi••

ES de notar que varios de .llos no son productores

cc.o ocurre por ej. con Paraguay y Japón y, consecuente.ente su

COIlSu.;) depende exc1usiv.-nte del aprovisionud.ento del ext_

rior.

2) - I.pql'taeione. por Palses.

En el concierto JIUIldial del coMrClo de la sal coJI4D,

se producen, COD respecto al intercaabl0 del producto, las .as
diversas de las e1rc:wlstanelas.

As1 es que hay paises eseaciaaente productores que

CODSUMD su pro4u.cci6n y s610 esporlcUca.eate ·.'ect4an alguna ex-
POrtac16D com por ej. ocurre con Chile y Per6, otros que produ-

cen con exceso y exportan noru~nte S\lS exc:ederltes de produc

ci6n (ej. Argentina y México), y otros que proc!u.c:en, iaportan y

exportaJ\, caso de Estados unidos y Reino Ul1.1do.



CUADRO N· 38

CONSUM) APARElrrE DE SAL POR PAISES

(en tons.) ",

-....

PAIS ARo nODUCCION IMPOIn'AOION EXP02rACION CONSUtr)

ALEMANIA 1964 2.914.315 96.110 870.895 2.139.530

BRASIL 1964 1.210.000 100.000 - 1.310.000 '

COLOMBIA 1963 231.314 - - 231.314

CHILE 1963 47.763 - 1.700 46.063

ESPASA 1963 1.698.113 206 4ó~,~28 1.232.991

ESTADOS UNI-DOS 1963 30.644.000 1.371.000 781.000 31.234.000

ITALIA 1964 1.115.688 37.542 54.833 1.098.397

JAPON 1965 - 3.543.000 - 3.543.000

MEXICO 1963 1.281.059 - 1.004.459 276.600

PARAGUAY 1964 - 258.009 258.000

PlRU 1963 90.293 3.494 587 93.200

REINO UNI-DO 1963 5.732.000 65.000 368.672 5.428.328

SUIZA 1963 190.716 1.249 2.600 189.36'

URUGUAY 1963 - 42.611 - 42.611

FUlH'rBI Secretaria de Estado de Coaercio Exterior•

•
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En 10 que se reliere a la iaportaci6n. se producen

dos situacionesl la 41timamente citada en el pArralo anterior y

la de los paises. eainentemente importadores del producto, que no

tienen producci6n local de sal, como Jap6n, Paraguay, uruguay.etc.

En el CUADRO N° 39 se han detallado las iaportacio

nes 4e varios patses en sus periodos llAs representativos.

3) - Condiciones de acceso en el .reacio IllUldial.

La introducci6n de sal c:ollGn. seg4n los distintos pa1-
ses, est4 regida por la mAs variada gama de regf.menes de iJIporta-

ci6n. desde la libre cosercial1zaci6n, a la cOJapleta y total 11011;2

polizaci6n por el Estado.

Trataremos de hacer una vreve desc:ripci6n de las di,!

tintas modalidades vigentes en Alemania. Brasil. Bolivia, Colom

bia, Chile. Espafla. Estados Unidos. Guatemala, Italia. Japón. Mé-
xieo. Paraguay, Pera. Reino Unido. suiza y Uruguay para tener un

detalle de la diversilicaci6n del campo en que se meve el produs.

to sin que ello pretenda ser una vis16ft exhaustiva de los siste

mas utilizados en la illpOrtaci6n de la sal coJltln en los lmllel1tos

actuales.

a).- Tarifas.

Var1anN seg4n el pa!s que se considere. Alemania,

por ej. tiene tota~te liberada de derechos, la introducci6n

de "Aguas madres de salinas yagua de 1IIal''' Y en caJllbio, tribu

tan gravAmenes, la "sal gema, sal de salinas. sal mariaa. salde

mesa, incluso en disolución acuosa" y el "cloruro s6dico puro,i.!!

C11180 en <11sol\lc16n acuosa", como se indica a continuación en el



CU!pRO N° 39

IMPORTACIONES DE SAL COMON

(en tons.)

PAIS IMPORTADOR ARo CANTIDAD

- Aleaania 1965 450.935

- B61gica-Luxemburgo 1963 791.100

- Brasil 1964 100.000

- Dinamarca 1963 126.670

- Espaila 1965 65.070

- EE.UU. 1963 1.371.000

- Finlandia 1963 116.370

- Francia 1965 119.800

- Holanda 1965 312.360

- Italia 1963 55.851

- Japón 1965 3.543.000

- HaNega 1963 126.674

- Paraguay 1962 292.070

- Perd 1963 3.494

- Reino Unido 1963 65.000

- Suecia 1963 463.650

- suiza 1965 2.610

- Uruguay 1959 57.490

Fuente I secretaria de Estado de Ca_reio Exterior y Ollei-
na de Estadistica de Comunidades Europeas.
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CUADRO N° 40.

En Bolivia el régimen de 1JIportac16n es libre, y el

arancel de aduana especilico es de 0,50 Bol. por kg. y el ~'Ad

Valorem" del 10 ". AdamAs esta. vigente un impuesto aduanero adi

cional sobre "las rentas" del 5 %, y un derecho consular del 6 %.

Brasil exige los siguientes gravAmenes para despachar

la .sal que se 1mporta al pa1s:

i).- Derecho aduanero "ad valorem"

1i).- Tasa de despacho aduanero

111).- Tasa de mejoramiento de puertos

1v)~- Derecho consular
v).- Tribllto finane1ero

vi).- Dep6sito pl'eno

vii).- Tasa de la marina ~rcante s/fletes

60 %

5 %
1 %

exigible

10 %
50 % (1)

5 %

(1) El depOsito Previo del 50 % corresponde aplicarse sobre el VA

lar del contrato de cambio por 210 d1as, sin intereses.

La iapol'taci6n en Colombia, estA sujeta a

tes gravAmenesl

i).- Cloruro de sodio 99.5 % pureza II1nima:

- gravamen 30 %

- dep6s1to previo 120 %
- licencia previa exigible

11).- Los nemAs:

los slguien-

- gravamen

- dep6sito previo

- licencia previa

35 %

120 %
exigible



DE!ICUOS 9 U E

e o A D

ABonA 1IA
i

RECHOS
CAUC'tE

lUSTICA
PRO 1> UC T o EXTERNOS

A.- Sal S_e -ti ele '!lb!!! t sal marJ
meM. inclm en eS!elllCi§n flS\!!~

1.- Que .e destineD a la tnDSl'ol1
mica (separaci6G de Na y cr) ~

librad6D, bajo vigilancia ~
otros pro<luc:toSI

a) En disoluci6D acuosa 1.~
kgs. netos•••••••••••••••l

b) Las 4eals•••••••••••••••• ~

400

REDUCIDOS

3,20 DM

..
II.- DesI1atul'al••1das o que se desl

jo vigilacia ac1wIner&, a otl"l
dlastrlales (con exclusl6D de :
ci6n o 1& preparaci6D de prod1
Dados a la alimentad6n~

• ) En clisolllC16D acuosa 1.00l

b) Las d8As ..
1.00

16

16

DM

DU
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En lo que respecta a Espafta, el trataaiento aduane-

- Réguen de Iaportaci6n

- Derecho aduanero
.,:.. Derecho compensatorio

Libre
50 pesetas por Q.M•

6 "

aduaneros.

En Estados Unidos rigen los siguientes aranceles

Sal (Clowro de sodio) I

- Salauera 10 % "a4 valore."

Con eontenido anhidro.

- A granel

-Otras

1.7 cents/cada 100 libras

3.5 .. .. 100 "

En Guate_la se aplican los siguientes aranceles

CJe importac:i6nl



CUADRO N° 41

ARANCEL DE IMPORTACION DE SAL

121.

PRODUCTO
DERECHOS

ESPECIFICOS AD VALOREM
Quetzal/kg. %

- Sal collGD o sal aarina sin retinar
incluida agua de mar

- Sal gema o sal marina relinada,in
eluye la preparada para _sa

- Sal geu,o sal aarina,preparada en
cualquier iol'llla para ganado

- Cloruro de sodio puro

0.5

0.10

10

10

7
15

Italia , por su parte, aplica a sus importaciones de sal

el tratamiento que se consigna a continuaci6ns

Derecho Ad Valorea %
PRODUCTO

- Sal de roeai de salina. marina para
conswno ine uso en soluc16n acuosa.
I •.,Dest1nadas a la translonaci6n

qu1Jd.ca(separaei6n del Na del ca)
para la labricaci6n de otros prg
duetos exentas

II.-Desnatural1zadas o destinadas a
usos 1ndustriales(inclus1ve la re
linaci6nJ¡exclUlda la eonservacf5n
o la la caci6n de productos des-
tinados a la a11_ntaei6n bumana e~ntas

III.-otras Sales e_ntas

- Cloruro de sodio puro, incluso en so-
luci6n acuosa exentas

- Aguas salinas, agua de mar exentas

0,48 Unid.de
c:uental~.000
kgs. ("1)

2,40 Uqid.de
cuenta¡1000 kg.
7.68 Unid.de
cuenta/lOOO kg_

Exentas

t

(1).- El valor de la "unidad de cuenta" a que se hace reierencia para
la aplleaci6D de algunos derechos aduaneros es de O,88867088 ~a-JIOS de oro lino.-



122.

México aplica los siguientes derechos a4uaneros I

-Sal c:oll4n en grano

Derecho especifico "Mex.O,05 por kg. y 15 " Itad val. It

-Sal COII6n m1ida

Derecho especifico PlMe~.O.lO por kg.y 25 ~ Itad val.-

uSa 0,15 sobre especifico

8 %

5 %IJIp. a las YeIltas

otros GravAlleftes I

-Recargo de eaabios 30 %. sobre el valor el' de las .ercac1erlas.

- Derecho COJllulal'l ,% sobre el valor FeB de las mercader1as.
- ReposiciÓn Co.erc:lalz , % sobre el valor FeD de las El'Cac1erlas.

- Comisión Despachante: 1 % aproxiaadalMUlte •

- Coldsión bancaria y otros. 2 i " apl'OxiaadaEnte.

parapax, tiene el siguiente régiJDeD aduanero.

segdn la Ley 667 de Tar11as y Arancel de Aduanas. la

sal COIIdn se despacha por el siguiente pArralo aduanero:

112-- Sal ~.

P B 100 kg.

Adieicmal

Loa derechos que aplica Perd a las iJllPOrtaciones

de sal se especificaD a contiDuaclóru
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CUADRO N° 42

DBUCHOS PBRUANOS A LA IMPOR'l'ACION DE SAL

(1)
ESPECIFICO "Al) VAL.- S/FLETE
soles/kg. adicional. ur1tlm

s/CI' "

0,50 30 4

PRODUCTO

- Sal coJl4n, inc:luso la sal
eSe _sa yodada o loslatada

- Cloruro de sodio con pure.
sa especilicada por la lar-macopea 0licia1

- Las de. sal••

1,00

0,'0

30

30

4

4

(1) La adt.tana peNana considera valor CIF. al 'OS IIls el 20 % de éste
para todo. los casos con lines estadistlcos.

Bn el Reino UDido se aplican los siguientes derechos

de iaportaci6n:

CUADRO N° 4l
DIDCHas DS IMJIORTACIOH DE SAL EN EL REINO UNIOO

TARIFA PRODUCTO GENERAL
DERECHOS EFTA

COIOOR WEAL'I'H

25.01 Sal (cloruro de sodio)

a) C10rw:o de sodio,ca-
lidad laru.céutiea 33; % Libre 10 %

b) Sallluera para pesClU!,
ria Libre Libre Libre

e) otras sales 10 % Libre 3 %
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En 8uisa. todos los productos iaportados debeD tri-•
butar el 3 % en concepto de derecbo de .atadistica. Dicho 3 % s.

calcula sobre el iaporte del deNcbo a4uane%'o y otros (exclu1do

TARA adicional e ICHA) que debe tributar ea aduaaa la mercader1a

iaportada. La sal, adell6s, trilNta los sigui_tes derechos I

CUADRO N° i!
OSUCHOS 90s TRIBUTA LA SAL EN SUlZAA

(en lraacos por 100 kgs.)

DBRBCHO TARA ICHA
PRODUCTO GRAL. EFTA Adic.

% %

- Sal gella. piedras de sal 30 0,9 - -
- Sal de cocina, sal uriaa

afU" aadres de salinas,
agua de llar 60 15 - ( 1)

- Sal de .sa y sal en todo t,!
po de emptJqUe para la venta
al detalle 20 6(2) 10 -

- Cloruro de sodio paro 1.5 0,45 10

Nota. Por sal de cocina se entiende la sal en bnlto sin' refinar
nil101er.

(1).- Sal•• para bailo trilNtan el 5,4 %. las de. exentas.

(2).- Rige excl1lSiv~te para .a1 de .sa.

Tara Adicional. De conloraidad a uaa ordenanaa del Consejo Pederal
del 1° de Dicl•••e de 1959, las ..-caderlas de cualquier origen
cuyo eJabalaje DO ofrezca una protecc16n sulicleJlte para su trans
porte. estaran sOMtidas al paro de uaa tara adicional calculada
sobre el peso neto de las .rcader1as. Sn los casos de divergen
cias acerca de si el e"laje CllIIPle o 110 su condicl6n de protec:-
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tor, se establece que debe toaarse COJa) punto de relerencia el be
eao de si dicho eabalaje servirla o no para el trUico lerrovia
rio internacional. Por otra parte. la ordenanza que nos ocupa peE
mite que las MrCaderlas puedan ser deseabaladas y despachadas
a plaza por su peso neto, en cuyo caso se aplica autoJdtica.ente
el suplemento previsto COIlO tara adicional.'

Los objetivos resultan claros 91 se tiene en cuenta
que los derechos aduaneros suizos se pagan sobre el peso bruto;
por un lado la aplicaciÓn de esta ordenanza tlende a prevenir eva
siones en la recaudación tiscal por la presencia de embalaje de 
peso interior al exigido por la Mercaderla y, por el otro,- de la
oportl1ll1dad de ev1tar una tasa postble-ente excesiva por la pre
sencia de eabalaje m¡¡y pesado para los proch1Ctos de cualquier 01'1
gen.

ICHAz Impot sur la Chil'tre des Allaires (Xapuesto sobre la cifra-de operaciones). Iapuesto interno en virtud del cual el importa-
dor, en el ImEl'lto del despacho a plaza y sobre la base del valor
de la mercaderia debe pagar el porcentaje que se establece en cada
caso. Rige para los productos de cualquier origen.

En Uruguax la importación de sal coJBdn se enewmtra

gravada con un recargo del 30 % cuando procede de terceros paises,

y sin recargo cuando el producto se adquiere en palses signatarios

del Tratado de Montevideo por estar iftclu1da en su Lista Nacional

exenta de todo gravamen.

Las sales comestibles elaboradas tienen recargos del

150 % Y dep6sito previo del 200 % cuando se importan de cualquier

procedencia, DO habiéndose negociaCSo este rubro dentro del mec:a

ni.m de ALALC.

b).- Cuotas.

Dentro del régimen de ·-adjudicaciones o cuotas de di-
visas- estA encuadrada la iJlipol'taci6n ds sal coJl6n en ¡a26n que

DO estA sujeta al pago de gravAmenes de nin9una naturaleza.
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Semestrat.ente se electda la fijación de las cuotas

de divisas y para perlodos que van del l° de abril al 30 de sep

tiembre y del l° de Octubre y el 31 de marzo del afto subsiguien

te.

Los principales paises proveedores con cuotas a8il1

nadas de acuerdo con los respectivos convenios co-erciales son:

",neo, China, India, Pakistc\n, Thailandia, Vietnam, Estados Uni

dos, Egipto, Espafla,. Turqula, T6nez, Yemen y Adén.

c).- Disposiciones sobre calidad.

Algunos paises, cese Japón por ej., establecen disPQ-
siciones sobre calidad segdn paises de procedencia y, en base de

las cuales se establecen las cotizaciones de precios FOB. Estas es-
peciticaciones son consideradas como norma de importación, de DIOdo

que si se importa desde esos p~lses cali.dades inleriores a las ca!!

signadas, el precio sufre una deducción proporcionada a la disminu-
ción de pureza; en cambio, si la calidad es superior a la estipu-

lada, se le adiciona un "preJÚo" proporcional a la pureza.

En el CUADRO que sigue se detallan los gt'ados de po!!

reza y precios FOB de los principales palses que exportan sal ~

da cristalizada a JapOn.
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CUADRO N° 45

CALIDAD SEGUN PROCEDENCIA DE SAL IMPORTADA POR JAPON

(Pureza en ClNa)

PAIS PUREZA PRECIOS FOB (T/_)

- Estados Unidos 96,5 % a 97,5 % uSs 4,95

- México 96,0 % .. 97,0 % .. 3,10

- India 94,9 % .. 95,0 % ti 3,08

- PalcistAn 94,0 % .. 95,0 % .. 2,59

- Yeaen 98,0 % .. 99,0 % .. 3,70

- Aden 93,0 %" 94.0 % .. 2,38

- Egipto 95,0 % .. 96,0 % .. 2,40

- TurquIa 94,0 % .. ~5,0 % .. 2,10

- Espafla 96,5 % .. 97.5 % .. 2,38

- 'l'hailandia 88,0 % " 89.0 % " 3,95

- China Nacionalista 90,0 %.. 91,0 % " 2,38

- Corea 88,0 %" 89,0 % " 5,00

- Australia 94,0 % .. 95,0 " " 3,92

- Rumania 98,0 " .. 99,0 % " 3,10

- China Popular 88,0 " .. 89,0 " " 5,46

Fuente: Secretaria de Estado de Comercio Exterior.

d).- Sistemas Prelerenciales.

En algunos paises existen sistemas prelerenciales pa

ra la comercialización de la sal comdn.

ocurre por.ej. en Uruguay que ha dado concesiones, co-
DIO ya hemos indicado, a los paIses signatarios del Tratado de Monte-
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video • los cuales pueden enviar el producto totalmente liberado

de recargos.

También han establecido tarilas prelerenciales, el

Reino Unido para el Common Wealth, Suiza ala EFTA e Italia a la

Comunidad Econ6m1ca Europea, por ejuplo.

e) .-Intervención Estatal en el Mercado.

En varios paises salvo el pago de los derechos adua

neros no se registra una intervención deterllinada del Estado en .

la comercialización de la sal; sin embargo, en otros, esta ac

ción es muy marcada como en los ejemplos que se indican a cont!

nuación.

a).- Prohibiciónz En chile este producto es de importaci6n pro
hibida.

b).- Licencia previaz En Espafta las importaciones de sal estAn
sujetas a licencia que se concede automAtica
mente previo pago del arancel del 3 %o.

En MAxico, estas importaciones taabi6n en
tran en el régimen de "Permiso Previo", pero
aqul no rige la autoaaticidad.

En Italia, estAn sujetas a ·Per~so Previo
Ministerial".

../

c).- Monopglios del Estados En Perd la explotación y co_rciali--zación de la sal estA a cargo del Estanco de la
Sal. organisl*) del Estado, creado por Ley en el
af10 1896, si bien en 1964 se liberó la explota
ción, industrializaciÓn y co.ercio de la sal,
continuÓ operando por no haberse establecido
ninguna empresa particular. Este organisJIIO dis
tribuye el producto y controla los precios de
venta.
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En Brasil cuando resulta imprescindible la
adquisici6n en el exterior para hacer trente a
la demanda interna, se realiza a través del Es-tado.' Las iaportaciones regulares estAn sujetas
al remate de divisas en las Bols85 de Valores,
cuyo valor Iluctl1a de acuerdo a la demanda de
las msllaS.

En Colombia ,el Banco de la Repllblica mono
poliza el comercio de la sal, la entrega para
su distribuci6n a comerciantes establecidos en
todos los departamentos del pata y taabién en
zonas de influencia dentro de ellos, quienes
venden el producto al minorista al precio est,!
blecido por el Banco.

En Italia, la comercializaci6n de la sal es
monopolio del Estado. La importación de la sal
está sujeta a monopolio del Estado en todo el
territ~rio italiano con excepci6n de 8icilia,
Cerdefla y de las islas menores adyacentes a
ellas y de las Comunas de Livigno y Campione
d'Italia.

A los efectos de su introducciÓn en el territorio de
la Repdblica Italiana sujeto a monopolio, estAn equiparados a la
sal los productos no destinados a usos alimenticios que conten
gan cloruro de sodio en una medida superior al 25 %.

La probibici6n de importar sal admite algunas excep-
ciones:

1).- Hásta 5 kg•• exclusivamente para uso personal,
previa autor1z~ción de la adainistración de It::>nopolios del Es
tado,

2).- MAs de 5 legs. cuando provenga exclusivamente de
los Estados miembros de la Comunidad EcoD6mica Europea, dentro
de un contingente anual equivalente al 5 % de la producciÓn na
cional i ta1lana, previa c:onlorJlidad de la AdJli.nistraci6n de
Monop. del Estado.

3).- Productos conteniendo lIlAs del 25 % de sal a con-dici6n de que no est6n dest~ados a usos alimenticios o .edici-



130.

nales, previa autorización de la Ada. de }lbnop. del Estado.

4).- Cloruro de ;Sodio puro, para usos cientilicos,
destinados a los laboratorios qulmicos de Institutos p4blicos,
previa autorización de la Ada. de fibnop. del Estado.

La sal introducida al amparo de las excepciones arri-
ba indicadas, en el territorio de la Repdblica Italiana sujeto

a IIOnopolio del Estado, tributa adellAs del derecho aduanero,los

siguientes derechos adicionalesl

i).- En las excepciones a que se reliere el punto
1) I un derecho de IIOnopolio equivalente al 1'0 % del precio li
jado para la venta al p4b1ico de la sal para cons~ directo
de calidad superior.

ii).- En las excepciones a que .e reliere el punto
2) s una cuota liscal interna prevista para los tipos aiailares
de sal de producción nacional, cuando se trate de sal destinada
a usos ali.enticios. La sal no destinada a esos usos estA suje
ta a los msllOs tributos y derechos, asi eolIO al cwapliaiento
de las msmas normas que las disposiciones en vigor pl'f,tVeeD pa
ra la sal sillilar de producción nacional destinadas a los ma
DIOS usos.

iii).- En las excepciones a que se reliere el punto
3}: derecho de mnopolio, equivalente al precio de venta de la
sal para usos indUstriales.

iv).- En las excepcione. de que trata el punto 4):
derecho de JIOnopolio, equivalente al precio de venta al p4blico
de la sal relinada. .

La sal introducida en el territorio de la Rep4b1i-ca Italiana sujeta a IIOnopolio, dentro de los liaites de las
cantidades indicadas precedent_nte, estA so_tida, en relaci6n
con el tipo de sal iaportada, al pago de las cuotas liscales que
se detallan a continuaci6n, sieapre que se trate de sal d estin~

da a usos ali-enticios.
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- sal coJldn 3.860 liras por 100 kgs.

- sal de la. calidad 6.440 .. .. .. "
- sal molida en bolsas

de 50 kgs 6.440 .. .. " ..
- sal refinada 9.020 .. .. .. "
- sal "candor" 12.880 .. " " ..
- sal "ninea" 14.170 " .. .. ..

4) - InformaciÓn sint6tica sobre los principales _reados

salineros, por pals.

Incluiremos una breve intoraaci6n de los principales

mercados salineros elasitif4ndolos en: A} Paises A_ricanos y

B) otros Palses. Nos limitare-os a aquellos .as significativos

e importantes en cuanto a la producci6n de sal o co.ercializaci6n

del producto.

A).- Paises Americanos.

Los principales patses productores de sal en América son:

Estados Unidos, Brasil y Argentina.

MAxico con un consum aparente_nte inferior al de

nuestro pals, produce mAs del doble por haber asegurado la con

tinuidad de sus exportaciones, que oscilan en el II1l16n de to

neladas. Contraria.nte a lo que ocurre con México, Brasil, F.2
ductor de vo1dmenes equivalentes, se ve obligado a efectuar li

citaciones internacionales para c:uaplir con la de-anda del pro

ducto por parte de las tAbricas consWlidoras.

Mientras tanto, la Argentina produce lo necesario pa-
ra cubrir las necesidades del abasteciJliento interno, pudiendo

aumentar cODsiderablemente su producción de contar con .ereados

cOllpradores.
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Los restantes palses americanos, a excepci6n de Uru

guay y Paraguay, que se abastecen normalmente de Argentina, im

portan o exportan reducidas cantidades.

A continuaci6n se e/ectllar& una breve resefta de los

mercados de: a) EE.UU; b) MéxicoJ e) Brasil; d) Uruguay y e) Po!

raguay.

a) Estados Unidos.

Es el principal productor de sal en el JlUndo.

Producci6n.

La sal se obtiene de salinas existentes en Texas,Loui

siana y Michigan.

Durante el periodo 1960/1963 se han registrado las s1
guientes cifras de producci6n:

PRODUCCION DE SAL EN ESTADOS tJHIDOS

( 1960/1963)

CONCEPTO

~ Toneladas

- Miles de d61ares

1961

25.701.000

160.223

1962

28.807.000

114.841

1963

30.644.000

184.635

Fuente: Secretaria de Estado de Comercio Exterior.

Importaciones:

Las importaciones estadounidenses de sal oscilan en

tre el mi116n y Jli116n y medio de ton•• Proceden habitualmente

de eanad', México, Bahamas y Espaila.

En el periodo 1960/1963 se registraron:
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IMPORTACIONES DE SAL EN EE.UU.

(1960/1963)

CONCErro

- Tonelad~

- Dólares

"
1961

1.050.000

3.755.000

1962

1.374.000

5.097.000

1963

1.371.000

5.074.000

Expgrtaciones:

Estados Unidos exporta habitualmente entre 400.000 y

750.000 tons. de sal, siendo JapOn su principal a4quirente.

Coloca cantidades de menor significaciÓn en los pai

ses americanos y europeos.

Las cifras correspondientes a las exportaciones esta

dounidenses de sal registradas en el periodo 1961/1963, se det,!

llan a conttnuaciÓn!

CONCEPTO

- Toneladas

- Dólares

EXPORTACIONES DE SAL DE LOS ESTAOOS UNIDOS

( 1961/1963)

1961 1962 1963

642.000 671.000 781.000

3.876.000 3.638.000 4.140.024

Consumo.

El consumo de sal en EE.UU. alcanza a los 30 lllillones

de toneladas. el mayor registrado en el mundo. Se destina el 39%

a la fabricación de soda cAustica, el 21 % a la de c~boD.ato de

soda. el 13 % a las carreteras para evitar el congelamiento y el

27 %restante para la alimentaciÓn y conservaciÓn de productos y
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otras industrias.

El consumo aparente registrado ruante el periodo

196~1963 arrojO las siguientes cilras:

CONSUMO APARENTE DE SAL EN ESTADOS UNIDOS

( 1961/1963)

ANo

1961

1962

1963

b).- México.

Toneladas

26.115.000

29.510.000

31.234.000

Es México el principal productor y exportador de sal

de América Latina. Sus salinas permiten obtener sal en cantida

des suficientes para el consumo interno y exportaciÓn de saldos,

que son muy superiores a sus necesidades.

ProducciÓn:

La producciÓn mexicana oscila entre 1 mil16n y l~ 1ft!
l16n de tons. anuales. Durante el periodo 1961/1963 se registr.!

ron las siguientes cifras.

PRODUCCION DE SAL EN MEXICO
( 196í/1963)

ARo Toneladas

1961 1.062.704

1962 1~37l.523

1963 1.281.059



Importaciones I

No se han registrado importaciones en los dlti.:). ,

aftas y las msllaS estAn condicionadas aL régillen de -Licencia

Previa- COJlO ya adelantArams.

Exportaciones:

Desde hace afios México envia importantes voldJlenes de

sal a ES. UU. y a Japón y, en _nor escala, a CanadA. Enseguida

se han consignado las e~rtaciones de sal segGn destino:

EXPORTACIONES MEXICANAS DE SAL

(en tons'.)

DESTINO 1961 1962 1963

- EE.UU. 324.024 400.250 332.386

- Canadl 68.625 84.886 81.500

- Japón 326.006 578.849 590.552

- Otros 5 17 21

TO'l'ALBS 718.660 1.064.002 1.004.459

Consuma:

Las cifras de COftSwno que se consignan a continuaci6n

se refieren exclusivamente al uso alimenticio y de las pequeilas

industrias, porque las empresas que consumen luertes vol~nes
\

de sal, cuentan con sus propias plantas productoras. De todos lIg,

dos se estilla que la sal obtenida para la gran industria no so

brepasa las 100.000 tOIlS. anuales •....

------------------- - - - - ---
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CONSUMO APARENTE DE SAL EN H8XICO

(en tons.)

--
CONCEPI'O 1961

ProducciÓn 1.062.704

Exportación 718.660

1aportaciÓn -
Cons. Apar. 334.044

1962

1.371.523

1.064.002

307.521

1963

1.281.059

1.004.459

276.600

)

e).- Brasil.

La producción de sal ha satisfecho las necesidades del

consum interno hasta el ai10 1964, oportunidad en que debiÓ im

portar 100.000 tons. desde Alemania Oeci•• para normalizar cier

tas deliciencias del abasteciJliento interno. Durante 1965 se e

fectuaron adquisiciones del orden de las 80.000 tons. com ant!

cipo de un total de 200.000 tons ••

Producei6n:

La proc1ucciÓll brasi1efta de sal procede principa1Jle!!

te de los estados de Rl0 Grande del Norte, eeara y Rl0 de Janei-
ro, existiendo en la actualidad, 1.119 salinas ea explotaciÓn.

Desde 1957. la producciÓn ha seguido la evolución que se indica

a continuaci6ns
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PRODUCCION DE SAL EN BRASIL

Aflo 1957 771.~15 tons.
.. 1958 996.691 ti

.. 1959 801.092 ..
" 1960 922.029 ..
.. 1961 888.942 ..
.. 1962 1.168.987 "
" 1963 1.055.006 "
" 1964 1.210.000 "

Exportaciones:

No se han registrado exportaciones de sal durante el

periodo 1960/63. Solo en afIos anteriores se colocaron pequellas

cantidades en Bolivia.

I!POrtaciones:

Brasil no importaba sal desde los aftos de la 2c1a.co.!!

tienda bélica mmd1al, verificAndose recién en 1964 adquisicio

nes en Aleaania por 100.000 tons.

COftSWIOJ

Se calcula que el COUua) de Brasil llega a 120.000

tons. Mnsuales. Bl voluaen absorbido por la industria ha sido

c:onsiderable_nte in~ntado por la deaanda de las fAbricas de

soda cAustica, cloro y carbonato de sodio. Se calcula que 13

grandes industrias consumen 400.000 tons. anuales de sal JIOtivo

por e 1 cual resultan délicits que son cubiertos por iaportac:io

nes ,efectuadas por aedio de licitaciones internacionales. Por

. otra parte, la producción ha peraanecido estacionaria en los ~

tillOS 3 afIos por causa del proceso unua1 de extracción que obl!
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ga a racionalizar los procesos productivos y por razones 4e in-
dole climAtica, esencialmente por la IIOdilicaci6n del régiam

de lluvias.

d).- urueay.

En Uruguay no se produce sal ni se registra la exia-
tancia de II1nas de sal gella por lo que el abastecill1ento inter-

no debe atenderse, <:0110 ya hemos dicho, por _dio de la iapor

taci6n.

Importaciones:

Hasta el afta 1962 el principal pa1a proveedor de

sal de Uruguay lu6 Espafla, con vol6Mnes que llegaron a alre

dedor de 40.000 tons. A partir de ese afto, se ha ido consoli

dando la concurrencia Argentina, en razón de las concesiones da-
das por Uruguaya ALALC, en 1964, el producto lué iaportado ex-

clusivamente de nuestro pa1s. A continu.aci6n se han consignado

las iaportaciones uruguayas de sal collldn segan procedencias en

tons.
IMPORTACIONES URUGUAYAS DE SAL COMUN

(en tons.)

PAISES 1960 1961 1962 1963 1964

Ar,entina 4.449 6.900 9.045 31.500 31.083
A1eaani Oec. - - 2 - -
Espafla 39.940 38.746 26.589 10.500

Francia - - - 600 -
Gran Bretafla - 7 7 11
Hungr!a 489 - - - -.....
RWIlaIlia 3.225 - - -

TOTALES 48.103 45.653 35.643 42.611 31.083
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Modalidad impuesta en la comercialización interna.

lDs comerciantes aayoristas fraccionan la sal importa

da y la distribuyen en plaza al minorista con el sisteua de crédi-
to usual (90 d1as) y a mayores plazos cuando la solvencia del clien-
te lo permite. Para la sal coJl4n no existe una calidad espec1almen-
te sef1alada, s6lo se exige pureza y bajo grado de humedad. Existe

preferencia por la sal argentina del Sur dado que las procedentes

de las regiones porteftas contienen gran cantidad de magnesio cosa

que DO aconseja su uso en industrias eléctricas.

El comercio iaportador uruguayo denoJlina coJlldJmente

al producto COIK> ·sal triturada".

c).- Parasuax.
En la actualidad, como ya hemos dicho, no existe pro

ducciÓn de sal en el Paraguay, por lo que cuhren las necesidades

de su COllSumo llediante importaciones procedentes de Argentina. Se

esta estudiando, sin ellbargo, la posibilidad de explotar unas sali-
nas al pie del cerro Lambaré, situado en las cercan1as de Asunción.

No se registran taapoco exportaciones.

1IIPCFtacionesI

Paraguay ha sido tradiCional iaportador de sal argen

tina y salvo los aftas 1956 y 1957 en que adquirió algunas canti~

des desde Espai1a, se aabastece exclusivamente en nuestro pals ad- .

quiriendo voldmenes anuales que oscile en las 20'..QOO tona. Se de-
tallan seguidamente las importaciones e.Eectuadas por Paraguay de.!

de nuestro pats:
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IMPORTACIONES PARAGUAYAS DE SAL ARGENTINA

AfIo 1961 14.979 tons. 193.557 d61ares FOB
.. 1962 22.146 .. 292.070 .. ..
.. 1963 17.163 ti 234.046 .. ..
.. 1964 19.752 .. 258.000 .. ..

B) - Otros Paises:

Entre los paises no pertenecientes al Continente MIe

nCMO productores y/o consWlidores de sal coJldn considerarems:

a) - Reino Unido; b) - Aleaania Occidental y e) - Espalla.

a).- Reino Unido.

El Reino Unido es iMportante productor y exportador de

sal. Importa también cierta cantidad del producto para su uso en la

actividad pesquera.

Producción:

La producciÓn de sal en el Reino Unido se realiza por

desecación del agua de llar. Sigue la producci6n registrada en 1961

a 1963.

PROOOCCION DE SAL;-EN EL REINO UNIDO
5

(en tons.)

CONCEPl'O 1961 1962 1'63

SalJluera 1.208.000 1.280.000 1.412.000

8al en salJ1u.era( 1) 4.262.000 4.320.000 4.320.000

TOTALBS 5.470.000 '.600.000 '.732.000

(1) Usada para otros lines que los especlficos en la .anufactura
de sal.
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ImpOrtación:

Las importaciones de sal que realiza el Reino Unido son

efectuadas, COMO se dijo ya, para cubrir necesidades de su indus

tria pesquera,proviniendo preferentemente el producto de Alemania,

Italia y Espafta. Siguen las cifras correspondientes a 1961/63.

Afto 1961 35.686 toneladas

"1962" 42.728 "

"1963 65.000"

Exportación:

E1 Reino Unido exporta sal manulacturada y envasada pa-
ra su uso en la alimentación y en la industria qu1mica y también

sal a granel para la industria exclusivamente. Las siguientes ci

fras corresponden a los aftas 196~63:

EXPORTACIONES DE SAL DEL REINO UNIOO

Afto 1961 328.935 tons.

"1962 325.047 "

"1963 368.672 "

Consumo Aparente:

El consumo aparente ha variado entre 5.000.000 y 6 mi

llones de ton.. aproximadamente:

,
~.

----- ----------------------------- - ~-
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CONSUMO APARENTE DS SAL EN EL REINO UNIDO

<en tons.)

COHeEno 1961 1962 1963

PRODUCCION 5.470.000 '.600.000 5.732.000

IMPOR'I'ACION 35.686 42.728 65.000

EXPORTACION 328.935 325.047 368.672

TOTALES 5.176.751 5.317.681 5.428.328

b).- AleJlallia.

La Repdblica Federal Alemana es la principal producto

ra y exportadora de sal de la COJllWlidad Econ6JÚca Europea y junt,!

mente con Espaila y en menor medida con Francia, abastecen los dé

ficits que se producen en el aprovisionamiento interno de ese ses

tor del continente.

Proc!ltcci6nz

La producci6n de sal oscila en alrededor de las 3 mi

llones de tons., de las cuales ds del 90 % corresponden al tipo

denominado "sal gema" de alto grado de pureza. En el aflo 1963 el

volumen producido alcanZÓ a 1.371.000 tons. y en 1964 a las

2.914.315 tons.

Exportación:

J

Alemania es importante exportadora de

tAndase entre los principales palses cOJlpradores:

LuxealNrgo, Noruega, Dinamarca, Nigeria, Holanda,

des que se pueden apreciar seguidamente:

sal com4n, con

Suecia, Bélgica,

etc. en cantida-
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EXPORTACIONES ALEMANAS DE SAL POR DESTINOS

(en Tons.)

PAISES 1963 1964

Be1gica-Luxembtlrgo 425.319 415.041

Holanda 42.268 26.883

Reino Unido 45.761 25.362

Noruega 46.853 42.830

Suecia 179.482 157.857

Dinamarca 92.924 89.497

Nigeria 18.965 14.939

Brasil - 59.251

Otros 38.707 39.235

TOTALES 890.279 870.895

Importaciones:

Alemania importa habitualmente mas 50.000 tons. de sal

de alta pureza para ser utilizada por su industria. En los dltimos

5 aftas sus principales proveedores han sido: Holanda, Francia, Su!

za, Austria y Espafta.

IMPORTACIONES ALEMANAS DE SAL SEGUN PROCEDENCIA
(en tons.)

PAISES 1963 1964

Francia 11.046 33.987
Holanda 40.323 58.021
Italia 115 271
Reino Unido 22 17
Suiza 2.610 3.003
Austria 1.210
Espaila 1.018 320
Otros Z 491

TOTALES 56.411 96.110
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Consu..;):

ES Alellania el aayor consWft1dor de sal del Continen

te Europeo por los importantes voldmenes que absorbe su industria.

En 1964 se ha registrado el consumo que se sefla1a a continuaciÓn:

Concepto Toneladas

Pro~cciÓn 2.914.315

Importación 96.110

Exportación 810.895

Consumo Apar. 2.139.530

c).- Espafla.

In Espafla existen salinas de dos tipos: las terres

tres de ',l as que se obtiene la sal gema y las de agua de aar, de las

que se obtiene la sal aarina aediant. proceso de evaporación. Las

prilleraB estAn situadas en Rel101inos - Pedrola, provincia de Zara

goza; y en las salinas IJII6n y de la 01lleda. aabas en la provincia

de Guadalajara.

Las salinas aarinas se extienden sobre la costa del

mar MediterrAneo, donde las aguas son lIlaS ricas en sales.

La salina lilaS importante de Espafta esti situada en

San Pedro de Pinatar, provincia de Murcia. Hay otras de iJIlportancia

en Santa P01a en Tor.revieja y Calpe en la Provincia de Alicante;co

JDO tambi'n en Tarragona, C4dlz, Huelva, Santander, Almerla. Cana

rias e Islas Baleares.

Producci6n:

Oscila entre 1.600.000 y 1.800.000 tona. anuales,cg

rrespondiendo el 65 % de la producci6n · a la sal de agua de mar y el
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35 % restante a la sal {leu. A continuaci6n se detalla la produe

ci6n correspondiente al ano 1963:

I!lPOrtaci6n:

Concepto

Sal Geaa

Sal manantial

Sal Marina

Totales

Toneladas

699.390

14.200

984.523

1.698.113

Se registraron en los aftos 1963 y 1964 importaciones

de 206 y 395 tons. respectivamente ,es decir, en pequeflas eantida

des.

ExPOrtación:

Los envlos de sal se orientan especialmente haeia el

Continente Europeo • incluso a China Nacionalista y Jap6n. Durante

el perlodo 1963-1964 se registraron las siguientes cifras:

1963 465.328 tons.

1964 334.437 w

Consum:

El eonsumo aparente verificado en promedios de los

ailos 1963/1964 alcanZÓ a 1.230.000 tons. aproxiaadamente, de acuer

do a las cifras que se indiean a contlnuaci6n:

Concepto Toneladas

Producción 1.698.113

Importación 206

Exportaci6n 465.328

Consu., Aparente 1.232.991
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e}.- Precios.

1).- s~ie de Costos y Precios: 'Os y CIPs

El costo de la sal por tonelada a granel en salina os
. -

cila en alrecSedor de los msn 1.450.-

Para determinar un precio FOS Buenos Aires de una w
~.lad!1 de sal para ser exportada al UNguay -priacipa1 cOJIprador- es

_nester adicionar los siguientes gastos de COMrCializaci6n:

- Flete ferroviario desde N.lAvalle, por ej_p10

- Tracción ferroviaria-portuaria

- Gastos indirectos (comprende el servicio al••
mercader!a. de exportación y NlKJVido de des
carga y carga del baque Y servicios c:oap1U1eJl_.
tarios)

- Gastos de d••pachante

.gastos de estibaje

- Gastos COIlSlllares

- 2 % sobre flete mar! tiJllO con destino a la
marina I118rcante(Decr. a- 6.6ijI63)

- Qutos varios

..

..
"
..
..

..

..

112.-

270.-

400.-

100.-

Total gastos co.ercial1z.

I

Si tOllallOS. pt&es, en consideración, el importe re

sultante de 'los gastos de COMI"Cializaei6n, mls el valor de una

tonelada de sal en salina, se obtiene un precio FOS Buenos Airea de

aproxiu&mente Idn 4.278.- que al tipo de CaMbio actual, Ida 350.

por d6181', hace un equivalente de 12,25 CS6lares por cada 1.000 kl1,2

gramos.
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No obstante que las ventas al exterior son concerta

das Fos Buenos Aires, corriendo por cuenta de los coapradores todos

los gastos hasta eIF, seguidamente se indican a titulo ilustrativo

los costos aproximados del llete maritillO y del seguro, que son de

uSs 3,50/ 4.00 Y .sn 4.-/50.- por tonelada respeetiva.ente.

seg4n 1nIormaciones de los exportadores, existen

otros gastos cuyo IIOnto desc:emoeen pero que resultan pequeJlos y de

.scasa ineidencia en la lor.ación del precio eIF.

Se debe aclarar que el elevado costo del llete aar!
tillO entre el puerto de Buenos Aires y el de Montevideo, obedece a

la circunstancia de DO haber convenio alguno que lije los mamos,

lo que origina que cada eJl})resa naviera aplique una tarila dileX'e!!

te a la de otros transportadores, entre los uls 4.- y uSs 6.-

Sin .abargo, en alSJW1&S ocasiones, dicho Ilete puede

estar entre los uSs 3,50 Y 4.- por razones de competencia, cuando

existe abundancia en la olerta de bodegas o bien, para casos en

que los iaportadores aseguren a los cargadores una . regularidad en

los ••barques.

Con los envios que se realizan hacia el paraguay no

ocurre 10 111.Il1O. El llete lluvial esta establecido por convenio en

mln 2.750.- por ton., vale decir. en uls 1,85.

El mayor costo del 11ete en relación a uru.guay se

debe a la lla)'or distaneia y a que los eMbarques no son a granel,

sino en bolsas.

NO eabe duda que nuestro precio FOB por tonelada,que

es lo que rea:u.nte interesa en l\mci6n de posibilidad de exporta-
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ciones. es su.amente alto y conspira abiertamente contra las .ejo

res perspectivas que se pudieran presentar en ese sentido.

2).- Equivalente Neto en IIIn del Precio FOS antes del 13/3/

67 Y pOsteriores.

En pri_r lugar reproduzcaJlOs la !aUlla que aparente

mente percibieron los exportadores en el curso del afio 1966:

••••••••••••

-A- Gastos de cOMrcialización FOB .Bs.As.

- Costo pro..dio por ton.de sal en 1966

Subtotal

- Reintegro DeC.46/65(12% s/valor FOB)

- 20% bonilicación sIllete ferrocarril

111n
..

..

..

2.054.

1.350.-

3.354.

402,48

213.-

Total -A-•••••••••••• IIIn 2.738,52

-8- Pro_dio de venta FOB/ton. uSs 14.49
a dn 207.80 por dólar (1)

-c- Saldo estiaado a favor del exportador
por tonelada

JIIn

.Sn

3.011,02

272.50

VeUlOS ahora la SUIIA que aparentemente perciben los

exportadores por cada tonelada .de sal, al tipo de caabio de IISn.350.-/

dólar. desde el 13/3/67.

,
-A- Gastos de eo..rcia.1iaación 'O~Bs.As.

- Costo pro_dio por tonelada 4e sal

Subtota1

.- 8- Promedio de venta Fas/ton. uSs 13,10

-c- Saldo estillado a. favor del exportador
por tonelada

aSn
..

dn
..

IItSn 307.-

(1) Las exportacioaes que se realizare durante el aflo 1966. se hicie
ron a las siguientes cotizaciones del dólar: uSs 188.- desde el

//
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(1) Cont.
1/1 al 31/5; uls 202.- desde el 1/6 al 31/7; uls 215.-, desde
el 1/8 a131/l0 y uls 245.-. desde el 1/11 al 31/12, habiendo
correspondido a cada ~ de dichos periodos. los porcentajes
de ventas que se Úldican: 41.8 %, 13,0 %i 25.6 % y 19,6 %.re.!.
pectivamente.

Consecuent_nte se tomaron en consideraci6n las citadas co
tizaciones y los correspondientes porcentajes, con los cuales
se obtuvo el promedio pqnderado de uSs 207.80 por dólar. valor
6ste que ha servido de base para los cAlculos estiudos.-
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VII - CONCLUSIONES.

De las consideraciones hasta aqul expuestas es posi

ble establecer lo siguiente:

a) Existen en nuestro pats numerosas explotaciones salineras

que no cuentan con las instalaciones ni el equipo apropiado para

extraer sal apta para el consumo. Es evidente que la mecanización

de esas instalaciones redundarla en bene/icio de la calidad del p~

ducto y en una mayor eficiencia de la explotación. Para poder implan

tar esa mecanización serla necesario que se acordaran a los produc

tores los medios necesarios para importar la maquinaria imprescindi-
ble.

b) Se ha comprobado la necesidad de someter a la sal de uso

alimenticio a un proceso de purificación dejándola en parva un la~

so que oscila en alrededor de un afio. No necesita en cambio. tal

proceso, la sal que se destine a las industrias no alienticias,

(industrias electrollticas. relinerlas de petróleo. industrias ce

r!micas y metaldrgicas. fAbricas de papel. industrias textiles,

ablandadoras de agua. etc.).

e) Desde el punto de vista sanitario la bolsa de algodón es

mas apta para el envase de la sal que la bolsa de arpillera de se

gundo o tercer uso. No obstante, no se considera conveniente la o

bligatoriedad de su uso dado el aumento que ello significarla en el

costo del producto. Si bien es cierto que el consueo de sal per cá

pita es reducido (7 Xi. por afio). un aumento de precio del orden

que se ha indicado en un producto de consUJllO indispensable, desper

tarla serias reacciones en el p'dblico consumidor.

----------------------------- - - -- -- -
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d) A'4n cuando seria necesario electuar un control itaS estri~

to de las sales que se destina a uso alimentario puede afirmarse

que la calidad de la producci6n de nuestro pats es en general, sati,!

lactaria.

e) La producci6n nacional abastece normalmente la demanda de

cloruro de sodio por parte de la industria ..del pata estimándose su

cons1.UllO en alrededor de 500.000 toneladas anuales, cantidad que se

estima irA paulatina-ente en aumento.

i) Durante el periodo 1965 y 1966, la producci6n nacional,

cuyo pro_dio durante el iapso comprendido entre los aftas 1947-1966

fué de 456.000 toneladas por aBo, registró los niveles mas elevados.

g) Cinco empresas que produjeron poco mas del 78 % del total

producido en el pals se destacaron durante el afio 1966, de los 39

productores registrados con actividad en el sector.

h) El abastecilliento para el conswao interno se encuentra i!;!

pliamente asegurado debido a que las reservas con que cuenta nuestro

pals son JIlUy grandes ~

i) Se ha notado en el afta 1966 una retracci6n de la corrien

te exportadora que es muy signilicativa y se electda tradicionalmen-
te al Paraguay y a la Repdblica Oriental del Uruguay.

j) En la actualidad nuestro pala no importa cloruro de sodio.

Consecuentemente la industria de la sal en nuestro
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pals puede considerarse entre los puntales de ~a_~a1a por lo
,- --- - --- --- . - - -_._- .

que se hace necesario perfeccionar su explotaciÓn para awnentar la

producción, _jorar al JIlxiJlO las calidades de sal obtenida y bajar

a lo iJldispensable los costos de extracción y de los procesos puri

ficadores posteriores. Con ello se lograrA incre.entar las coloca

ciones de sal en los _reados exteriores, co., asl taabién bllscar

la utilizaciÓI'l de la sal C08:) ..terla priu en la industria qutllica

nacioll&l, principalmente en la labricación de soda c4.ustica y soda

solvay.

Para obtener el lin perseguido se considera indispen-
sable:

1) crear una SecciÓn Especial en el Registro Nacio

nal Pel'llarlente de Actividades Industriales para los productores de

sal con especilicaciones de equipos e instalaciones con que cuentan

actua1llente en forma detallada y con aapliación de las inlormaciones

de rutina del II1sllO.

2) Realizar \lila encuesta sobre la llaquinaria necesa

ria para la elaboración de sal en las condiciones higiénicas requ,!

ridas para el couum huuno.

3) Establecer, sl _diante el régiJleJl crediticio ac-
tua1Jlente en vigencia, es posible contar con los londos necesarios

para la adquisición de la aaquinaria correspondientes a las condi

ciones de h1g1ene a importar, y para la evoluciÓn co_reial de los

establecill1entos salineros en caso de establecer el eJlParYado ohli-
¡atorio. De no ser as1, crear un JleCanismo id6neo. &gil y convenien-
te.

A
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4) 'o_ntar la ~li.nda y envasado del producto en

los lugares de origen, con el lin de crear nuevas luentes de traba
. -

jo y arraigar en los centros salineros a la población obrera cir-

eundante.

5) t.plantar _cSidas de control de calidad y sanita
. -

rias en las salinas cuya producción o parte de la .ts~ sea desti-

nada a la exportaciÓn.

De cuaplirse estas concUciones JI1nlmas indispensa

ble. nuestro pals podrla contar con lUla industria salinera, IIOdelo

en su género. que le darla IIDlchas satislacciones y serla una segura,

.licas y conveniente, proveedora de las· divisas que hoy tanto nece

sita.
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