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l.L valor de la produ.cci6n de miI~cx"ales(exce?to c.. .·~,:.;.;.~lf5) se

ha algo m:'ls que cV(?tdX'l.-.~plicddo en. losóltLnos ve ínt í.cuat ro .t~ ·,.l:~~ ;:":.iJ lJ~ 19G9

:>\(~ las
!: .
~r6g()-

l,:~dic~~
! • i

nunc-

\

i \.
Vurante el per 1od() cO:It?l"endldo en t rc los a(¡os 19::' ,! .... ::, ." . i ; ul: por-

L·:l p;).rticip,~ci6n de la ~ni!:er1a en el producto br·}!.' ·"·t.:·~·:;o (al

costo ce. f¿~ctores) no a.lc~nzat it>cluic:.o los c\>rr<l:mstibl~~s , ;':'J. . ~ ,',ientras

~·:.anuf3cturer¿) 35 ..21. par-a el año 1969) •.

neferido al aspecto crcd í t í c ío , debe tenerse p r<:~~!.;;, t<: '~1.;.f:t a la

i~¡il..er-La (en especial e.L f''Jmerito mine~o) no le r esu], t~:t..~~n. ~)1.il';.;:~blC:{l t()do~
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~las sobre cober-tur-a ce los riesgos '1 productividad del e."}¡:~:,"""1 '~J•• ·'i~n'tl-

La po11 t í ca fiscal a aplicar' por el Estado par-a l~lú).·~,;;· Gl üuto-

cas especiales J:'ef'~ridas sobre todo a cí.er-tos aspectos ~spc:"{.:~L'L\::·.)$ de e.!

ta actividad económica: agotamiento de los vac.imí.enros t ir;"-··::.l-·:.:1.';~",:;$ para

Colo[c."..19)O) f

Buslgnani-19~1), ~l
.: j

f~l Fondo lJv.c i ona l ~~iner<.) ([;~Á.L!:' . ., "~c'bil~o-

nizaci6/l del cr6dito minero en el pals, accfón que 11evar~ .~~ t>.~~}.~ hasta



~COf'dados a la rttU1Cl.~1.:\ nunca alcanzaron el 9% del total por tode concepto ,

lo ClJal swnddo a otl"l;X; 1n.di,ces no menos el',)cu~J.!tesf Lndi.ca que cttcho Di:lI1CO

cialr,tente impositiva;:.;, el propio .financiamiento de las erapresas e ey.plot!l

ciones mineras. Er.t. c"'.lS-;.t:':.os casos los' incentivos han sido otor-F't(~OS ~ ...c1~

tCl'minadZ.~s activi6.:\!.:(,~s ní.nez-as mediante la sancH~n de una nor-ma le~Ji.~l des....

sado parte de un c;,,~er?'J general en donde las empresas mineltas súlo con~ti

tut,m un cap!tulo r~r:~ nje"7iplo de ellas' han nido las medidas nacionales

de fomento par-as la Pl~()~J'incia de COlóOl'ientesfI Pr'ovincia de La R1:;:,ja¡¡ ¡'loroe~

te Argentino, Pro'.rL;ci·:\ de 'lU.CU!!t;'.n~ para la producc5.($!l del aluninio e los

las libe>;(Jlciones 1":'\:'\.1 ~ 1.mpor'CélciOn ü¿; ~i,-:;~tC$ !'ij:~í'i¡;~4 de capit~.l para la

Inii'1e!'~a. etc. e En uJ..G~1!:.l:":)5 casos pudo dei'no;~tr'arse (r;j e: Decretcl!]!-) 3113/64) &

una incongruencia (;;i;.~tJ:a lo c~~tñblecidl) en lt:AS normas jur!dicas: y la reali.....

dad económica, 'fa <J~:~c ru'la1i~..;un(k> los pz-oyectos de pL~omoci~n irx;:'lstrial apr2.

bados para la m~r¡c~:'í:ü el'ltte 10$ allos 1964-1969. los V01~ii\erleS dt~ c{lpi tales

incorporados a este sector resultaron muy escasos.

La solucie.u al ..fir.!.:l11Cillmiente; minero debiera ser unade las tareas

inal\.~dibles de :1.:;.1. (lCCi($n estatal en Los p~ximos ai'ios o Si~~~11mente .Lo

que' se persigu8(~c$ el Cl"'ccimiento sos terrí.do de e s t.a rama de :~as activi~ .....

des ccon8nucas. A tules efectos la pol!tica oficial debiera Orig1tars~~

en ttna doble dirccci6n~ ~ z~brt=

1) El cr;~(J:~? r':!'r.~,'t~.~ "en este sentid.o la t~üica alteZl'Uttiva posi(ÑIS

ble c()n.sist~2: en la creaci~rJ. de una il"lsjitt'uci6n d:e:: crSdiro y

institucio~n¿il (3(:1 p~f.~',;. Evidente¡'i..-0l'ltc que 1-3 cr~2~;ión de L men,

ci.ona0..J' o:.c';]aniSffiO no resultara. pÜX' st solo l~t pillacea qU0 rc-

solver.1 tO(};':>$ los probleHlt:1S de la 1(lil'¡er1a t pero =='~H.~r~ uno d~

los p~l::1C:r'O!j pasos fttn0.a."OC:utales }' (p..l.iz~s U-'1() de les ftJiS taa!.
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cenden tes , A !'in de no conver-t í.rse en una enti.d~:,¡.J 1..~'..u~cr~tica,

y pode!' cnmlllir con la finalidad deseada, d í cba '::'n.ctituci6n

déb;~r:.1 reunir cfer-tos requí.s í tes m1nim()s x deb;~J:·'~. (X·)-~;.!:~ti tuir'

se como en t i dad aut$.r.quica; entr-e las c}perach1.~;:;':. a l....C:~lizar

pC>X" la Jili S¡¡Y:.-\ f ade.nás de las t1í)ic¿;Uk~nte banci.-lt'i;,.::;, tc:~vlrli que

ocupar-se de la ccmcz-c í af Lzacd ón e.e los InitleI'a!.:;;:~:: c.. los c:t.

sos que Las c í.rcunutenc í as lb requieran; de 1;1 Ú';;~(.~'::$"l de los

pequeños l!,ü;.eros. sobr-e toüo; al"r-endar.1 equí, pOB S:u"0. l~,iS f¡iine~

r-os, e t c ,

A<lemAs, dct·er'!t. contar con Agenci<.1>5 en el ü.i.t(~riiY":· :....:;1 !~a!s. ~

bí.cadas f:~eofTrA.ficaIíiente en cada ~011a minera r{l.:.C ~jC·:1 c''?::lsider~

da de' importMcia pr-esente o fu.tu.ra. e jercf endo e::: C!:~)S luga.....

exijan en cf.1dJ\ ~:f~nto~ sin necesidad del tr~~~l::l5n ~1 1:t cen

tral ele los r~spectivos exped.ientes.

2) Yl autofin:):tlCinr.d.ento. ;,\i.nerQ.t Iv. pol Lt í.ca f í scal. (;~.~ este sen

ti.do c.ebe~'~- orí.eu t arse en los pr-óxí rsos años 50b.r;;: cic1.\tc'\.ü ba

ses Fundament.a Les con respecto a lc:..s ac t ív í dacies ri±:~t'as: un!

ficaci6r.:. de impuestos n1W1icipales y prov íuc ial::::; :r~lO puedan .!

fectar a las act.í.v í.daces mí.ner as ¡ dcsgrüvac-i6:n t:.>t:~l (~il el i~

puesto a los r~ditos de las ut í.Lí dadea cOJ'ilel"ci::u~s r(~ií:..verti

das en la pr~pia eMprt:"Si'\ min.era ú di~trim~t dlJ. ~.1;' eccíonea en-

tre el personal. de la ·em?J."esa; exencrén del im;.~"i(~5to a las

ventas y der-echos f.!.du.aneros 8. la expor-tac i.ón ée ;~¿.~.;.0;··a.les. e~

cepto para aqué l Los considerados estratégicos O' r¡uc puedan ser

elaborad,;:>s en el pa1s; unificaci6n de: todos lon· rt~:}1:.~nes de

promoc i ón para las di!~tintas activi~ades minerat.~, e::~. un 9010

cuerpo j"l.lt'idico dedicado excLus I vaaen te a e ¡la; (;.(:t.:;l~\ración

de tf interés nac.í.onaL" ca lo~ ef.;cto$ áel i¡;'lpucsto u ~tO$ rt}di-
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continuar e i.ncrereentar 10n pLane s ofi(;iales·df'; p:rospecci6;; .: tl,::rplora 

ci6n del" suusueto al"'~entin.?; realiz.ar. obras de Ú·¡f~aes·tr·U\,~~::,~;.-~~ l'':::JI\1;'lr

It" .. ee porqu-k1 C~; ilill)G5i~'llJ.;,J'\~e haya i:tgric\:\ltul"a, p...;.. .....::.,:~~'l.;,~~ y ce

racrc í.o en aquel gr·.:l¿o de ,'ir-ospe'!'idad !írogr-Cs!.Vi1 que es nf;c_:",,,~;'i.~ ;,,(1 pue-

do de sus minas ..« $. n (G/34) e

C"'.. .~

~:. ~ .~.."

~ :.~ :.\ ; .: :l.;'.:.<,~ :, ,;.;. .;.;.';.;./

... -:,'¡) ,,"l·
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-; .206 con

un CáP1. tulo dedicado ¿-:11 e:stu.üio de . di.cbo sector -,jurar. te un 1.~::p·:;:) C:J¡H'd.der2"

l~ prt1d(:~¡tc pal:'c\ ?ociero 'extrae¡- conc'íusí.cucs ac~rt;'-ld.;.ts en lo~¡ ~-,::·.>:..~-~.>~s de 2.

fel"ta 'J dzmat~d;:\ e importanci.a dent.ro del resto ee las (.\cti'll).;.:'¡:;,'~~;~~3 ~Jcor.6r.ü...

prescr..te tl"obajo br.~. sido li~ (~~~ ?Lnalizar un secter ce la ec:)'.·'?:.~.::.. 1':·~J{:i1tir.c).s

1:'1 mh;cx'1a" re.fe¡-j,ua ¿~ la po11t:ic,J.· g·(~9i.).ida en el país COi1 3;'·~!;~i.:·:~~:::·tx: (~l cr~!·-

I

t-::n t!'~t.:;1dos 1'1.)1'" <';,1 C~:mgref.o hacio!l.:\l ~ p.ri?1cip~1aent:e .10 s de !c::\·':/-~ci.~n de

te p~t"a la f4\in~r-1¿{e Poste::.".tC'ir;i1:~1te se ;~naliz(),rA!'¡ le5 princi?::'lJ.:~: :.~:iidas 9.
I

ficiales tcmactas (llH'arite lQS L¡J. timos die z éÚ~OS "'!I- ten(licr;. res ,).L::~F\;·r !,1e ...

e-{¡'\pl"e~}<)Se ·l':'irA(~~lm;.:-l~,te se Cc;¡cl!.¡ir! sobr-e 15\ base de lo es tuú~:-:~:>o :i;':'''~.J'c·zd.'3nt!::.
. .- ...

~os. Bn el cap!ti..üo si¡Juie:nte se plantt:a el ~robil.en¡,:-\ del fii.:~>J:,:.;L ..J.·J:1.1tO mi

¡:ero desde un Pt.u~tc) de vista te6rico y se e~ttt<.'ciZtrtt:4 los di~.",~t·t;"':tn ;:.\f'OYOC -

i
r
i
l

I
I



ti~n empresaria con rcspecrc a los combustibles se encue.n tr-a (~.(.Fl1'JO de dos

La tesis propues ta va dirigida f"1.!.nd.amentalnl.ente ..,í:-). :L:. :>Q:i;¡';J,·esi¿l y ms
:;lia.na mineria. la. mAs neces í t ada de pr-c teccí én ·oficial. S(:,: que la.

La bibliograf1.a general '/ e spec.íeL consu l, t ada , .fi:....·~.~.:-~~ al final cll;.

volc.:a

Cc--capitales autoriz~~~~ ¿or el

:t1.780 respectivamente; en anbos casos las -e-if'r-as originar'!:-'~'¡

;:1-;; cap1tulo3 al hacer-se ref\-;rencia ~ los

~ entre par-én tes~·~h

~~\

~';~i z-ecurr-Ldo a la t~lbla del Cuadro {'. prefil"i~lld...ose Las c(Jt:iZ~·A::~o.ncs para
I

(}:lena moneda extr-anjer-a cor-responüí.ente al rnerc.aúo libre t '¡;, J.~'::'" ¡~'l.~:Q:Z de P2,

f¡lt,
1. f s Uicada en: A) Obras f B) t:cvi IIt as y e) Publ.Lcactone S of i el 'ÚQc. m''Jen t fnas

V IJ' ext r-anjer-as , leyes decre tos , etc•• Para cada caso en p3X't{~:'.,lr);!' il trarl',S

\ t..:.el trabajo, la bibliograf!a que sirve de fuente se seria la t;::.\J.(;ci;':·:lcamepte

(

1

I
\
!
I

;
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Las comparaciones que en cada caso se e.fect'O.~rn cc-.

·.'~"~dito Hiñero deChi1.es y los Bancos }·Aineros de Bolivia y l (::'::~'" ~:;~ ref'i.~l

::14:~n a s'u. ot'g,~niZáCi6}1 vigcote al vño 1959, Sh1 considerar L.:¡~, ¡;·i.)~.:.L~,ic<lciSl
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L.,ll{ pr<.).d:,:.cci6n!f~~ ahastece aquellos minerales que luego d~ dl"J(~!:.

SQ~¡ ·~~~'\G'-t:·t.."$Q5 me talórgicos terminan proporcionando bienes primario s qt..K~

sor; (~~,;¡,{~clG'l;os popukarmenrc como w..et~les. La r:~ayor produccí.én correspo......

afin (~t.k'\.)do el mayor valor producido es taba rf.::pre~;er.:ta.do por los mine:r·.

lc1.~ t,·,.J ;;;>loro y zinc respectivl:\~M"..ntet dado su valor uni~ariot 10 cual, >.~:

m~t:J.~¡ /;1 pr.ilf~r'O de ellos que con un). producci6n das í cinco .veces i':.:~:::..~

r:L·:.' ;d1 l ...\. ¿tal hi~r;¡"o obtuviera un valor en pesos superior al doble {ú

:L.! 11' ~: !
1I1 ,"". r!

277.056

52.750
~.~

j
l
j

I

I
l,

.¡.
La (~\:,:~l~u::i61'1 t!l1 los úl tirf'lOS ~ños ha es rado ligada ~L el r[!ercado itlte:.... ·.:'.J

p~::'L:: ~ '!':C aplica fur.da~·v~·'1talmente e~ la. inc!l~stria siderOrgice. y metált~..~·

gic'.',t ¡1~·-:'viLienc.o el principal aba.~tecimient? de este mineral de ol\ja-

lt~f d;; -..-.:\ntiago del Estero y C6rdoba. C?!~._~~.specto éll h tez-ro , la fU!h.....:L 

ele;--:, !.:~~ l"f~lpalá ha consumido varios miles de toneladas prcvcní.ent es «:
105 y:.....c.:t~dexltO$ de Zaplac El plomo, a su vez se destina princípalm~r1tc .,

P~(~'I':'
ap~'~i~ ~~lntuplicarse, seg~n se dem~estra en 105 Cuadro$ Nro5~ 1, 2 1 :~

I

El :t~:.·~t'1~::oonto aparentemel'lte. importante en los valores en pesos ar~¡e¡;"ii. -

nos ()!~:l ~;u;.'l<lro N'O 2 de $ ~15.- ~ 1- 83:J362 (erl miles d~ pesos Ley N° ~;~1.....'<
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la.~I\:l<i y" en. d61arcge 1~1 escaso volumen alcan~.clo por- este ti?" de fflÍ!:t.."

r1~1 ~.;~"'.:;::rvocado la necesidad de itnportaci6n fin gran escala. üe un. a.1t--o

n'r"xf·;;;:f<) i:1.~. meta11.fcroz (Ejé1 615.726 tonclada$ de mir~eralde',hie::rro y

cO·t:,:.;:<::·:,.t2.···:.l~~OSt 1.869,4 tonelada.$ de plomo en bruto. 4.110,9 tonelada~;

d~ ~r:;."~:: ''$1 bruto , etc. para el arto 1968 - (;/22) •

~o.:r~.) ~.1\~ias primas en numerosasi11dustrias. Pal'"~ U':30S qv.1picos se _ ....

ti~:,;;.~~~~ ¿z·;;ú're. su.li'ato de aluliünio, sul.t"'atv, d~ .m.agnesi:J, ty-Jr':-itos~ .at.c ...,

Pal;~l'-l.ni;;) t;'~r~,¡~i(;(j: caolines. f.eld~spato\, c.u.arzoeetcl& Para ifsOS mctt.\ 

lth:':J':".:')~ '/ :r-afractari.osi fluorita, caliz·?\s. e te•• Co~\O aig~rlnt~~~t a~7ti.~~;.:

tOi~ ~.>.i.·::'::i5t, gra.fito. Como acas Ivos s corind.¿)n., eSlí~erile$, .~tc:~. Para. ali....

me~t:)".~!·J;fU sal (co:riÍÍu y gema) ..

pl~iZt'l~}~ se utilizan en la f~hricaci6n de cerá:rlica. (roja y blanca), .:.~.....

x:b;~::t~n'~') ,roducoí.ones de L:tportancia en las P<rovincias de Bueno! -Air.{;:';'1

Chv:~~t y E~trc R10s sobre todo; las reirAc~arias se utilizan en cer~~i-

Al:.t~~~!:~t :;;~~tt.1aén y Chubut" La. sal ~o:-~nse usa sobre todo p'~l"a zala~&n Ú:;:

C&~;':·'.'~c, Cí.teros y ;tl~. aún en la alinv.mtaci6n delt;' poblaciólh f:l yes\,)

qu~;; ¡;:,;.~,,¡;tcip& ':;~,mb~&n del caxtctez: de roca ele apli<:aci6n) como raatcri.:il

a·!x'/:":f. LJu"Ve ,para la fabrlcaciónde· cemento y c.:.\lcinaQ.o para cons eruc

Ci':;~~'~~J" (~:r~":\ic,), .etc••

El :t,;f:.,:""~:-;;j!fi'..jto ce los nO·}T¡.etallterog habido entre los ~1os 1945'Y 1.969'

es tic 1'!;,.:1..~> del 435%, lo' c',l...~l" teníendoadernás en cuerrt.a el voLumen de --



miti(~j:-':~ lmportantes exportectones de sal eOttdln (44. 354 ~ 6 tO~lel~das

en ll:r;~~); boratos {76602,3 toneladas en 1968).' benton í ta (4.604,9 t2,.

n{~l~....~.':l~ en, 1968), e tcs j pero no ha impedido la import.ación de alguno$

rt~l~J:\-;"::":~ ~;'zufre (22 ..3'78,9 toneladas eu 1958), c,;lo11n (13 ..H17,,6 ton e Izs-

!i
CO~i !,"I;~~~~~cto al~¡s roc~s dt: a;).lic-:...siÓr¡ '(Clenominaci6n un 'ta:-j'to' ambig\J~:; ..

en su ·1"'.""'·~yo::,_·::1l· .""._' 1""-" ""',-,,-,::;~.' U1·~11.··'.r;.:.,t'1;'1~ 'r.···n co:.. ~e-:: ....la ),..~,«·I.~ .... (;i6n. .corr-eaponde un ~; .0004 ,:11;;4 1;;:' (;1._ ....... _ .._~ .. 04 _~....... ~.... .. •• _.

. . .. . ~

tt·u:.~·~.:i<.~·:~P~~, s í endo Las de natureleza caf.cár-ea destinadas a. :la fabric,:'-

- 1 _.

El L'~aJento de la producción ce rocas de aplicaci6n entre los

la :·.'1·":~,~~"":ci¡: <1~ Buenos ¡\ires (Si~rras Dayas y 01~var¡"'1a) los yacimien7':'O;J

m!i~ i:~~)!'tnr.tcs.• -En 10's "Al tos HOl':'nos' de Palp.::..1S ta;nbith1 se. utili ZoS.J:.:. !..:~~ ..

". . I "

ció.~ {~e c~J«entos y cat.e s, ,\lgl.was rocas son utilii:adas dil'ectamet)te~l-'~':-'

go c,.;.~t >::",¡"te f pulldO. en la cons t rucc.lór, (~E:V-'stLJlier"t:os;¿ ;:ir:::ol; ,b_'
.. ¡' I '

n1ic:;'t,,;;~~~ vue o tr-as deben cu n~lir r-equí s í tos ~~':rarulométrico$ Y' de !lOf.:':' o:;)
j

r.('::.t:~?:,:; ".tl:¡ cus ccaponentcs antes de sUé~plicaci6n (arena;.' c~~tos r·od¡;.~,:<,;~

etc... ) *' tas arenas para COl1S t ruccí.ones se extrecn de los Lechos de L)::;

r1t;;'¡ .:.,~:;,,~..1 y Uruguny "1 de. la costa A tiánticao' Las ca~izas ~e' apl icü: ...........

mimlttH~ y grandes reservas de las 1I1i5HiaS. puede censLder-ar-se importé-,:t(~

»1 bie;"1 1~-4) ha íiberado al pa1s de cons í.dez-ebke s i:uport(:iciones de di"·i.;:¡ .....

quc~ (~ l'~$ provincias de D;.¡enos A í r-es '/ C.6rC!ob<1 princip~l!~eIlte, ·sit':~· ',\.)

est-e -G.-1t:t;tiO exportado (6.232,6 'toY!(:li;ldas e~119GS-' ·'C/22).

19..1:"; '..1 1~G9 es del orden del 415% o sea a un promedio del 17% anuaf , l;~~

C'tk"11 41.:Jxv.J.gado a los importantes vo Iú.nenes a.lcanzados tanto en. ton~l-ajQ

CO;~'P .~:j "l·"lores (ver Cuadros Uros. 1, 2 Y 3) Y a los .excelentes yací. -

(
!

j

I

I



....(. ...

..:... .~ '.

Cl;.~~J> :L.~:d·.ica que el consumo interno no ha sido suficicntemeutCt set i$.~\~

li
ceo p~;tr' la Minería Naciona:l. Fl lento crecl-?tiento de la prodúcc íé n (,,;1'1

mi::~~:(i-..~l puede apreciarse iG-uali1l.cnte en el Cuadro j~<t 4 ~ donde (!xee.p~

t;;:,:;<1(~ l.,").:"l C(\.mb~lstible$t y en 1)t)rte a las r-OCfJ.S· de aplicaci611 t los me-

nos (de '0 667 ..- a ~ 422.405&>- el}· miles de pesos , de 1945 a 1969)t se

V~ r'':~{'~~V:~if}O al convertirlo a valores más o ~,eno.s estables (Uís 16.541

a U.·.'S~ 7:5.924 en miles de d~la1"e$) f seg~n se aprecia. en los Gllzl.dros-t.\r

t'e¡~ éü ~·.;.t¡¿'1·px··etaci6n {n6tese en dicho cuacro el fuerte Lncr-cmerrt o ó'~

de~ ..::.:::lJtür los guarismos correspondientes' a lQS demás miner~les y pone

so1J/~ alerta eL hecho de que al &!'lalizar c-..t"i'ilquier cuadro ~stad1gtie{,)

los (\.1t.~.)Os 24 arios hasta 1969 (tarrto en' to.ne:lada$ como en d61al"es-C'L~}..

d'J:'os ~':'''-:'fS~ 1 y 3) f ello no ha obs t ado para '~ue las import·aciones. cor';;)

S~ "(()!'~ a ccnt í.nuací.ón , se' Lncr-eraentar-an er casi igual proporc íón (co.i

ux~~ ·;':.¡~:t;:'r~t:~i6n svper í or a los 365 millot.le~ de dólares par~ 1968) lo .........

De t(;H}r;r '0110 puede inf~rirse que si. bien el valor de la produccí.é n d!': ",\

'. lniLe~'<!,.:~lt~tj (excepto comt)l..lsti.bles) se ha , algo m&s que cuadruplicado c .

........~..,~~~...~-~~~ ...';.····..··.~·~O;.-:¡~:~·~..~.'4".·o-~r~~~~.~~:'-\~t-.~-~:.,.'t""~~""-"~.....,,..~.~~~~~....,.-r.~.~......~~.:~,,~
-~. ... . . .. ... .
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16~284

18.d35

14.195

14.8C3

- 9 .....

CUAPflO

3..554

3..430

5.338

3.244

14fl74fJ

13.835

15.563

14.072

10.765

14.862

14.9.74

Toneladas

9.946

120919

13.6Cl

726

911 12.024

772 11.919

320 lOe053

991 14.411

P R o 1) u e \..' ION

1..160

1.130

984

1.157

- En mIles de

1·,..~1

121

111

990

1.270

11.723

12.414

6.196

6.434

19.09'7

20.32C

1.273

1.461

1.391

1.516

1.188

1.330

20095

2.657

3.592

4.040

11.501

14.788

15sC92

18..154

16.511

24.684

32,,41,

430403

11.111

13.256

16.468

16.867

19.574

13.089

2.1.014

,23.728

21.123

36.455

47.952

11.504

15 ..208

17.891

180114

20.606

220506

.23.170

19.091

24.7GO

31.671

34.758

37.375

36.304

7) _,' r~#'-



jf)e2~
I

~. si :
I

l. 534·
I¡

~. o,:·'
;r.O)¿
"

~.315

~. 69:;'
,. I

$. fI.:~7
!

lt.I"';3,
¡

lSft:~05

1~.19::

n ~A~ e ~~~
~.vv~ ~./J~

2.146 30706

2.828 3.487

i.146 2.GeO

1.449 2.1~5

12.331 25.890

17.312 23.639

3e506

1.533

2.033

6.453

1.292

892

429

441

263

272

326

342

miles de p~sos.

4.205

2.873

1.074

1.355

1.049

2.037

13 R O D U e e 1 o rJ

1·c..' 7.--(.

6.653

20613

1.970

-
141'¡r~~~'~;)-i~~{~l .,...;

¡!~r;';eRA LSS }¡OCAS Di~ SU~.. CO~1DU§..
10

,,;-.;0S
:lr·~ "1;\ L~i~#'~ ~.:.>~. ,.~'~

~:o t..?LrcActo~{ TOTAL TH3LES

:·::·.:TALI/i-.;:~~)3
I

.--- '"""4t::tt:JP:~

i

¡
I
\
1
i
i
i 1945
i
'19~6

/1947

11943

11949:'

11950:

11951

\1952

11953
!. ¡1954

; 1955

I
! 1956

1957

1953

1959

lQ60

1961

1962

1963

11.409 6.478

8.973

10.:357

11.70']

10.938

12.619

24.929

31.331

41.815

3CI.057

31'.144

40.1'19

102.446

255.642 304.421

434.11iJ

549.070

1964 ~33.309 50ge21ü

1965 23.433 544.450

1.175. ·'t96916.12'1

42~!.4n5

lOO.iVJO

141.200

1966 tW.433 44.847

I1967 64.2~5 53.872

,.1968 65.2:j! 60.193---

11969(*) 83.8G.Z 69.294

I
~ Fuenre s C/22.

[.
... (*) C1.·f·........ e» p14"'~t:f'~r·~'-·\l.&n• ,J. ~.. ~ .. v'\; J.,..;;...;.tJ....,r.~\.4laJ'~~

J_~ -:
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En miles de d6lares

MI;·~1.,:,', 1,J.~~
ML;f;~~i\LBS

HOGAS m.=.:
10:0

SUJ- co.,mu~
TO'f,\I..

l1ETA !..L.',: '''<~
>~ETJ\.LrFF;ROS

t\PLICACION TO'1'.~I.. TIBr..SS
.........~~ ...'~

~.3~~·] 6'.531 16.547 28.408 66.422 94.8:{Ó

4.·;;~·¡··;f. 6.670 23,,957 35e.413 5¿.932 88.4:..::,'

E.el1 7.205 28.53"7 42.353 53.845 lOlo19J

~.:;·:~l 4.905 .21.966 ·300754 53.0aó 83 .8~~.j
I

S6ú20 3.763 17~362 24.151 290779 sa .9:5ü ji

3.3tJl 2.686 '.,a~499 14.568 21 ..051 35.61) . (¡
3.IY:J 3.759 9.132 .16..691 20.574 37 ~26G

:116~lüO 6.022 10.923 23.647 27.587 51.23~
r

8~'?Y1 4.652 '10.130 23.569 34.965 58 ~:<~~ /!

,i~
lf!\t ~::~{ 5~398 13f:858 29.Gi)4 22!>540 52 e-'14~S

9.'~D5 6.149 13.894 29.529 lB.Bo? 48.33'7 f ~

lO.G~:~:l 5.874 10.903 27.461 47..510 74 .91;'~

12'''1~:~ 7~253 11.075 31.124 65.3 ttB 96.47;!

13o~~31 8.393 12.831 34.556 47.185 8107t¡~

14.1:;1 8.034 15.092 31.273 127.057 164 .·3~;:i

1;~~72 lOe836 1&5950 44 e859 222e09G 266.95~

lC.,~~5G 12.478 30.034 58.769 308.002 366.T'l~"".

13~·~-5Z 10.092 27.009 50.554 323.678 374.232

12..3Q. 7.905 30.082 50.343 344.665 395.01·í

1:3..033 8.652 26.663 43.350 275.992 32.4.343

13&'/1;) 110652 28 e172 53~533 223.135 276.61-1

16.i~Yj 18.532 '4·1.487 76.127 302.004 379. 5~~~

lB.)l\) 15.644 41.529 76.284 269.449 345,.73·1

12.CT3 11.369 '57.102 93e114 359.~75 452. ,~9

*) 23e:)().) 19.798 76s924 120.684 363.482 489 .l(~d'
. .>.......

<,

<,
-,

"-

:i.f'ras pr-..:.tviui:;.v.XJ.les
\,
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CUADRO

F'ISICO DE lA DEL SECTOR

EXPI...GT¡1CION

Indices base 1960 100

¡:-;;';: rJ¡J;.~".rIDLES MINERALES ':;AN'IE1-¿l\S D~ MI'·...nl\ U"''' 1\
A:JOS "-'t.''''~

[a:~'ít~ ¿\h:Q;1x~-
¡~O TOT,·.r~

Sólj.,_-.:.)S I l.,{tlU1COS HS'r,t,LIFEROS i·l::TI\IIIFE1~OS· :. .

'\

J

1935 20,7 9,9 11 t 7 9,5 \19

1940 lf6 .29,5 19,1 42,9 15,6 b)/l
1": t .

1945 23f~; 32,4 52.7 56.1 30,9 ~I" '(\:,.1 •.,;
1950 9t'~ 31,1 1,S 62.2 30,7 S7-

1955 50 42,5 T'~,9 9'1,4 59 tll' .e:
?!o;\f"~

I
1960 lOO' 100 100 100 100 10r):

'1965 20~f ::~. lG5~7 ioi , -} 1 a;r; .., ., .... JO .....
15r~~'~--.. , ... '-1.." ;7

1961 303. ~} 212,4 106,2 2?O,~ 113,9 205~ .:

"uerrte s e e/2
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~~t· V l '1 para los alíes 1957 a 1969, si se excep tña a los combu 5ti1:,. :. : ..~

q'tt<\~ h:'m registrado durante este Lap so una gran ,Uswiuuc.i6n en sus ;;';';;.;t:j1"1 . ~."

O.\.Cii)LCS t ):10 ocurre lo mí sreo con los otros itl'i.ner~les los cuaLe s ;~v;:~~" (;:':.~-

rol ~..¡¡:'td.l"\J.plic~do los vo Lúmene s Lntro ducí.do s c;¡l país tanto en tor~f:J. ...~.... '~~'¡.

C!.X";o m} valor dó Lar , Gemostrándo las cifras para el et:1.o 1969 qU~ Bl::"-::'~:\

(~;jr d~l '77% del valor de las L'fL?Ortaciones en esta 61 tima divi s~, ~;:¡:::~""-
i

r'Z':~·c·(:::.-~(~:r¡tado P9f' las adquts í c í.ones al extranjero de pr-oductos n'l~{Hi~ f"'''..1::',~.:;,

f~~t .::les y sus cer-Ivados , míen t r as que cas i el 33% r-es t.ant.e CO:rl"(H'':~'> ,,',.(:

2~ l'u"bro combustibles. a6.r. cU~(Hl0 medidos en toneladas las ci.fr~z '~~.J,

1

1

:

i.;t:)s ¡'Tincipales 1'v.1>1"05 illt?ort~tl0s ,ltAl'aJ:,t¿ el ,;tu,"" 19Ce ~orr-c::pc~c.c.~~

10$ $i~juie.ntes mír.er-al.es (excluIdo combustibles):

Miles 'de

tor;<'!l:'\das

Importe s et... ;n..;~,}~$

Le y }; (1 l~:,e~L_~l

Di.ll; .:'l$ufre.; tierras y piedras;

f~lrz<(.\bio (fundici6n). hierro y

i,
I
I
I
ts

I
:1

1·.011··.·

20

41



I
t·

1

¡.;'-

¡

!,(nJ alton vol.6.hte.nes seriaLaoo s en algur.os casos en t.one La.je '/ e n ot~··'::t<~, (L',

ct.1ztit;).ir importaciones por materias pr i.m«:':ls minerales nac í.oneI es. . ':Ji. ,,<.::~'''''.

i~.:::i ¡¡t~did3S y planes oficiales han tendí ce e so IucLonar- este p rot.~l·:.:.:.~.\ ú.t1

Leuquén f pa.ra el cual se consiguió el apoyo del fondo Es pec:~.'~.:

Las }~acio.nes Unidas t

~1) el PlarJ Cordillcx'3.no iniciado en 1962 por la Direcci6n G~~rlC.lt:..t.~ i
!

FlIbricaciones ~\1ili tares en les Provincias de Sun Juan. ;'1~¡ndt4~;;a

\,.~

't.'.~.:~~ .,..
"Hl'J"-~ .... t

sentidos han apu..ntado por ejemplo:

plotaci6n de ~uev~s Areas.

Explotaci6n de yacimientos conocidos.

lCf._ Cor.ocez- la riqueza míner-a del pals mediante la

I
I

I
i
r'

víncí.as de Sal ta y Ju juy , a c3rgo .de la Direcci6n General (~ / ..1 -

br í cací ones Hili té).rcw!;,y de las Provincias de CDtamarCé\, T1J.Cv.;'~~~;~ 'l

~;,arjtiago del Estero a cargo de La Dirección t:acíonal de Geol-:./-;!a. 'l'

¡,lir:er1a. ambos organismos con apoyo financie..ro de las Nacio ...('!~ il:~i

e) prospecciones parciales a car-~o de diversas provincias en fP.t~) t;~ 

rri torios (Ej.: Santiago del listero, San- 'Juan, e rc , },

ti) cons t í tuc.í ón de Hierro Patag6:dco de Sierra Grélr.Lde S.A. HiL~.~~\l-tr-~

ra la explotací.ón de los yacimientos ferr1feros de Sierra t.ir·¿\i!·;:;~,

e) adopc'íón de div~rs¿s n~didas (Bj.: !..ey !~O lS. 513, Pecreto (J()~j~~,\:;,{i./

69, etc.) para la instalación en el pafs de una p Larrta de ~H.,;•.';':'.! ili)!

vay con una capa.<;idad d~ 200.000 to~~elada$ anua'Les •

.e) llamado y Lí c í tact én para la instalaciÓn de una planta pro(h;cV..x·~

de aluminio pr-Lnar í o en las cercanías de Puerto ¡:¡adryn (ProvLci;"

del Chubu t ) •



r;} autor-laaclón p¿lra la Dirccci6tl General de fabricacioues Hilit;\!'cS

para conceden la exp'lo t ac í ón (e incluso franqv.icias Lmpos i t3.';';;.~~)

del cobre, molibdeno y o t ros minerales ce la primeré\ cat ego~('!:~,C:;:t

de termí.nadas ár-eas de las Pr-ov í.nc í as de Hendoza. j'ieuqu~n y

Jtmn,
i

ii

1
!";-l trascendencia de las importaciones míner-as queda de' mani fi~~;. t:~) e:ni¡ el

"{)·tt.':'..:ir-o N~ 7/a, d011c1e puede apr'ec íar-se que durante el pt'tríodo l> __ )-l:~i~r9:

nl porcentaje de las füismas sobre el to tal importado por el p¿::!~:; l' d~-
, '1

¡Jt1:(:stra un Incr-emento superior al 26%. aumerrto que r-esu l, tó i"vn ~.,~.~};,:;!J¡;.~

bll para atender las neces í dades ct-ecéentes de la~ i'l~stria :.::~:~;.~~~
I .
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:;.a H POR. l' A e !..__O_N_~~_H _

En ,miles de toneladas

8•.551 1 S

4.• 656,6

5.272,0

5.289¡O

3.799,6

3.205,4

4.661,4

10.594,9

Hi:'¡erales en bruto y trata
dos, metales en bruto y con
elaboraciÓn primaria, pro
ductos incustri.ales qu Lni 
cos 1 far~~céuticos deriva-

dos de ~inerales

1~;;/1 1.287,0

l~):'/) 1.B70,&

l.:X.:' 1.'7.35,4

l~Jj.) 2.111,7

l}~~l 2.661,5

1.:;~~1 2.222,1

l~>C3 ~.997J7

l~.:(;':l- 2.907,5

l.~:(;~j 3.705,2

1'(;<) 3.272,4

19D1 3_298,7

l;)OJ '3.318.9

'~:JC](*) 4.344.7

'\' ,-__~.~... _..._.__... ~., ._.____.D4__ ..- :.........~~,,~~.

Cf.);n})I,.lstibles ai.n~_ I \:
r-al.cs t l~.lb:ri.ca:i - .

tes mil'lera1e s y d~ I T O :i......'........,_·,1...!:;....\·.·......e ,rivacos del petrt~ :1

leo y del car~5n

li

1l.(k'l.) '1\

12.:L:.·~:J 11 . I

11.3;;:.' ,i \ ·1

8.6(',~.\¡? \ "i

7.31;.;,1 ,1\

5• .:~fn. »:.:3
:,

4.,21j~:f-9

f~.A~~;-:te J C/22

(*) <:.i~as provt s íonaLes



CUADI<.O

l M POR T A e r o N E ~

40.478 51.283

63.411 46e039

132.216 153~2'77

1":)"1.051 129.916

215.8'iG 107.155

110.717 107.953

127.749 BOol?5

251.121 119.490

459.231 194.521

509&096 228.315

797.550 323.71T

821.856 299.542

1.218~77l 373$326

i

1

. ..1:
"1)

'----,~ --------~---~L
l1inerales en bruto y trata- l. . . . ·1
dos. metales en bnuto y con rCombus t í bl.es ml.li.~ li
e Labor-ací én pri;:"ot:lria. pr-o- 1, rales.., Iubr-í can - '1

"6 '1' O r " 1,.,"1duetos industri(:llt~~ qu1r:li:- i tes minerales y d~ .
cos y Earr~.c~v.ticos ceriva- ~rivados del petr¿:

dos . de minerales ~ leo y del carbón l~
I

.....,.,......,.......¡.......
, I
, I

o'¡- ¡'u"!'J
""~ ., "'''''1

l Cí(l ·..l~:J
""\'"'''''''1

2 ~t.~ ... ::.:>j

- En miles de pesos Ley NQ 18.188 -



e u A D s .o 0;., '1

En miles de dÓlar{Js

1;;:~:1' 102.,167 14,1.532

l:i:~e~' 12G.5C9 91.395
i

i. ~~':'~, 1631~ 910 190.100

:l. "'A'~~;~' 18~.582 156.904

1.."'<1. 26()~O91 129.326

.~ .~' . .4."" l-'i7o 170 93.063J ..4o~' ...¿.:..,

:t:;"~:1 9~;>905 57.644

1:''':~'1 159.953 76.108

1::S:~~ 18:3.209 7}f>'121

l':.>;:"¡;; ·210'.310 9-1.345

l;~'C¡ 2:H.513 95.209

l::Cn- 234.elG .35. 5.~}_._...~c.

l~;<)~;< ~} 3G5at363 106.66-1

320 .:

149~

Combu~3tibles min!t
¡rf'.les fl lu"brict!~n"'·

. tes mü~crales y. c~~
:riva.do~ del petró-

leo y del carb.5n

¡Hin~r~les en bruta y trata
idos. metales en brutt.) y con
!elal>:>rac.i6n pt'Íi':'1:1ria. pr.-ü",

.vt, t'''¡ ~.~ ~<ll..~ctos indv.Gtri¿.~les ep.ltmi-

icos ·yfar1f~~c~1J.ticos d~riv~-
t dos de mir;erales

-_.~,.,~~....,..,.~:.",-.~-------"""......._----

/

I
1

I
I
i

\
i
I

i
I
I
¡



~~. ~- ..

. ','.' ! ,
! !"-r'

... -j_.,-

; l

• !
j

t • !
1 '. .. ~ .. ... ~. ,.. t-..~.

,._~

': 'j "1:
~-_l-._L" .. "i'-'-~

.. !
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e u A D R o N° 7/a

Eri mí.Les : de pesos Iley Na 18 e 188 ...

(exclu1do combustibles)

1959 727.220 132.216

1960 1Cl033.290 157.057

1 0 1'7' 1.209.760 2150\\876o/u.:..

1962 1.536.420 170.717

1963 1.354.810 127.749

196tl 1.513.380 251.127

1965 2.022.770 459.231

19G6 2.34.3.5~ 509$096

19G'1 3.644.460 797.550

1968 4.092.160 821.856

1969 C·~:·; 5.516.631 1.273.771 (-~ )

A ii O S Totales del país

l1inerales en bruto y trata.
dos~ metales en bruto y.con
elaboración pr-í.mar-í a , pr-o- ...

duetos industriales, quími
cos Yfarmac~uticos deriva....

dos de minerales

-"/--
¡
J
!

ReJ.uci6~i
(

Porccntu4t l

. il

di
¡
I

18,23 I
15,19

11,11

9,42

16,59

22,70

21,G7

21,88

20,~).3

23,10

Fuentes: C/22 y e/36

(*) Ci~~a provisional



3.- :,~,.2::"t;.t'v~iones

¡Ja~ -:;;o':,;'otas al exterior de·l'i'\i.nerale~ argentinos (excepto combus tibie!;';:l

6.~1:7J:"'i~SI9 según se aprecia C2'A los Cuadros ¡'¡ros. Uf 9 Y 10, lo cual ~~~';~,'iJ~

(;'.;,"\ l?- r.:: S Ce),sa significación minera en esta parte ode la balanrr.~). C(;;;'ii~~·-

t'~;:~.¡.):_;'!<1n ya los 4_000.000 de tCH1cladas y los 350.000.000 mí.Ll.on e s Ú(~ f.o::'

l~U~~~ (t~adrO$ Nros. 5 y 1)&

ln~ t~~minos del cambio (netos y brutos) de mi~erales ge han vist~ ~~~

o o tf:.;......:LQ~";..\dos en el 13.psO comp::;"cndido entre los aiíos 1957 y 1969 si !iü 1,.,"»-

:RÜ:'J"LY::..
\;:;:'J()~l

~!.!.~~~io:tles xJ!~

ImportacioLa~s

-En ~iles de to
neladas-

?:~u:U.;x;:.iJl Las siguientes cifras t

l

rEort~~.t-?~~ x lbº,
Import.ac'í ones

7 •Q.?2_~2<-!~'?9.
102.167

~9,1...2-1!:l9.
1.287

365.363
2,09

lO'U) x. 1J.9.

4

lJ.~.... 'ts (¡lobal que el pafs ha debido pél-gaa" mayores precios par-a sus i;:~kJZ.

t-J.CjJ)::i~S o ha obtenido menor es precios para sus exportaciones t o I;i:.¡~~,)'»:$.)

!
{
1

Impdrtes· ·r.n; milc~ e}e'"

Pesos -Ley J.':o:,le.~

h~~l'.:::;o~OS a la vez, r-epr-eaenrandc ello si.gl"lificativos per-juí cí.os pM¿:i.. 1tt .~-l

j¡¡)~~ principales productos ¿te expor-tací.én para el a~10 1968 e st.á n rC1Yi:'!;;;~}:;;::¡

tD,(::..)t~p~.,r los sig-\Aie>:ltes rubros i



Gra .. :5.to en bloqu.~s

Pl¿:lt::.i n(~tdlica

255,1

16.7

~.m?ortes en milés (!i~

.Pesos Le~ N° 18.:L;.L...

3.039,21

9.127,51

2.278,85

40223~94

dtl !\t~:c:.an\e}ltalmfante al alz~. de los pr-ecí os intern¿iciorJlles del mismo c~~

ltt'J ccr.secuencfa de su. utilizaci6n para fines cst:r.:it~gkos y b~li cos. ac-

Año 196~3

Importaci6r.l
.!or.el~{l;.lg,

Expor~¿;~

Corr~ ápareate
(sin intlu.ir existenci:;;U

752,6

Ello CGtá implicando que los escasos tonelajes involucr.ados impe d;'r1nn su

ft~,ndic;lOn en el pafs ante la imposibilidad de operar a .la escala ni1rdJ::;~\ 9

>dgit1:\- :>or las fundiciones ff'.etalOrgicas. Por otra parte la baja ley"" dcl

est2JJo producido en el pa1s es' compensada por su óptimo precio intcrúi.-1.cig,

nc.l lr:~cit}ndolo atroct Ivo para su exporeací.ón , míentras qJlt1 .La im;>c'rt~cj..6:::,

se ol"i\.T~ta iundam.*:':ntalmente al estaño de una pureza Sll~H.;.¡r-ior a 9.9 , ~:~ (do

los 1.()6,2 toneladas importadas en 196B.J¿095,1 co~respm1den a cstafio ~1

brtlto de <ücha pur.eza).

~~ PO(.:o. import3.ncia de las exportaciones de mi.ner-akes (eX'tepto combus.ti -

blc~) <.p.;t(;da de ~nifie~to en el Cuadro N° lOja donde puede apr-ec i;u"sc que

el L\.)so comprendido entre los arios 1959-1969 t este rubro ;.0 alcan~6 en--

ninJ~l ~~f~nto al l~ de las exportaciQncs totales del pai$. 10 cual i(~12~

c~ un ~J:"a\1e perjuicio para la bt"'llai";za couicr:cial argentina si se t í er.e c;¡::,

Cl!cct2l (~U~ las import~\ciones de r.l~eralt!.'s se Lncreaentaroa en igual lo.:?~;'Q

aJ.:]Q ;.,...~~ del 26%.



- En miles de tonaladas

~"""""~:I"""'.\l_"_'''_'' '''' _

::::::;,'~ >F1
f

1:'if,1

1~iu19

9,2

190,1

1 05,9

¡ sua I COHBU§. h· ·T.'¡ r.
: 'f0'11..L ; Tln1E Sí.

,~~~,'-ja"

1
¡ 13,1

1 26,1I
ii 23 t6

i 43,9
i
!
i 69,4
1

I 42t~
1
1 PotO t#I65.llJ

~ 35.,:{·
I
I U3tz'
¡ - ............
t J..J:J-t~:'

1133t9..

1120;01
I

Il04!"ta
¡ 85".7

I 93..7

i 107~
I

i 6 n

i I{üCAS OS
; APLIC,i\CION

n¡a e
i
I

r
"

í

1

1

t
1

1
í

·1
1

I
!
j

t

I
I

I
1

19~~G

19~5~) (::'.:.

19-GJ 35.6 27.3

19(~l, 51'.B 32,1

l,c:'~ I 2G8l·1 55 00t
19{33 ,1 51,9 18.5

196~, 37 t4 93,2

19'C5 5,9 111.6

l~:;S 4,3 , 94,0

19:':1 5.9 .r 71,5

196$ 1 0,0 I 76.5

1.... ····· ~*~ ... I 12.7

1
85,0>00;1\' . ; 1

Fvtt,;-·:to':. C/22

(.¡) ,~ [.tt\it'f·tir de 1959 total sin inclu.ir petr61eo crudc

---------------------------



e u A D R o 1'1¿ 9

En miles de pesos Ley NCito 18.183

..:r;/1·

3.•320

370

5~ ·161

7#146 78

9.358 249

t
374 i

J
93 l:

4'}8 ¡
..< ¡

2.510 i
t

2.7·S4· f
{

1.5m5 ~

2.45J .~
1

3..312 ;¡

27 ..307

21e357

SUB
TOTAL

.:{üCAS í)h
. AP14rCACIC~;

H!:.T,'\LIPEROS

d ~ s e r i ni i ei. e i (; .n

~ t'

" tt

11-'

ti

3.101 615 96

20660 806 82

4.108 1.532 149

6.424- 2.310 309

5,,843 ~ 2.8'73 2891

I
3.316

1

3~ 57t~ 254

4.653 4.101 602

14.700
1

5.799 1.357

18.943 i 1.054 1.B09¡ s

17.360
i 70~...27 1.927l"
í

$ i n

;

1961

19C;;

1951

FtA<.:..~tc:': GIJ.2

(<<.) (~.i!~1.~3 prov í aí.onakes ,



f x POR T A e ION E S M I N E R A S

-. En miles de d61ares

9.505

32

103

108

QJ¡-1.BUS I
rl! 8LE;S ~\::~!Z\ L;

I~:::
l. 1.:~:
. 7 .3'~4:

1 '7.021
, 3.')05

1
1 3..039 /¡

~; ¡
;1

545 1 ;:~:: i!
7.822 i 12.Gl/J.

j
2~021 l¡. ~~., ::;:'~8

,
,1

239 ! 5¡.~;)'/5

1.091 i D."75S

f

712

4.276

3.005

4.604

1.437

7.344

7.029

3.866

4.991

5.736

2.928

6.428

7.944

1.661

399

550

116

516

222

99

129

184

104

249

J ROCAS DS 1 SUB

IAPLICACIO".00TI\L

¡ '1
lA i nla e i 6 Il 1 1.659

971

742

,.

1 0321

1.464

-
¡ HI¡'~ERALBDi~()

! rlI~l'ALIF'ERaS
..1
!¡

d i! s e r i
i

1

I

I
1
1

I
1
1
i
I

I
i
1
t
!

I '~::::
1 2.150

3.205

3.721

3.541

4~621

1.922

4.323

5._412

4_960·

_P. -..._....._......__

I í·!INEllt\LES

LNLTAJ..lr'El"{OS

I
. 1 sin

I
1
i
!

1955

1954

19'5'1

1956

1959

195B

19GO

19G2

1ge1

1965

19G8

1964

19G9(-*)

19G7

(iC-) Ci.Pras provisionales

I

I



e u A D R o Á:u J.o/a

I~ X ? O R T p, e I o 1~ E S

- En miles de pesos Ley NQ l8cIaS •

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

i967

1968

1969

783.770

392.120

796,400

1.3'11.010

1.873.700
I

l. 96i ..660

.2.45909QO

3.161.760

5.642.125

Ninerales metal!fcros,
no meta11feros y rocas

de aplicac i 6n
,< exclu!:¿o cOlt'.2.~':.ti.bles}

3.312

3.549

9.006

7.146

9.358

27.807

26.815(*)

I{elac:i6ü

f"'9 rcc;':t~1.+"

.¡

o,3~1

n I!~I.:·~.·Iv··'~i:

O.~Jf.j¡
:::;

o,4AI
O'l~f3i,

o~;dl
O~2:~

:!

Or5a

0,47

Fuente!:}: G/22 Y e/36

(.) C~fru provisional



l.':~s 1~'i.;tal1feros y no metal!feros r e spect ívanenre ,

r1~ atl el producto bruto nacional rcsut toa suma.nent e escasa, Si bi;~<~ ~i4.1·

!"ti:' :~~)t¡ldo un cr-ec í.mí.ento aceter-aco equivalente al 325X entre los

.~ l):Ej y 1969. evtden tetaent;e muy superior al 1"egistra.uo en Las ir: d.u.~ti:",~F.G
. i .

[~~·:.n.t~~{';tureras de s~lo el 36.9t. los niveles son mar-cadamente :n.1s hr-
jo:.) q\.~ en esta úl ti;¡¡"a rama de la economfa, Adcm!s, si, S(~ excl uve h

ji

lo::; cx¡.mbustibles la parr í.c í pací.ón es a6n muhco menor. ya que como <r~;t·-

il::t r.,ott?riarnente demostr-aco en el Cu,~dro !;Q 1.3 desde 1960 a 1967 lt~ ;+~.

yor ya~te del valor agregado por la mirl~rla corresponde a los cor:;j;,~~5:;f:!

blos tj:~lidos y l1t¡l..d¿os con por-ccnre jes entre el 71 y 79X't qui er~~' {:.J;....
I

ciz' (~,te s610 el resto es aportado por las rocas de apJicaci6n, mi. h;~í.":f-i ;

I'~:
en ~l Guadro N° 11 puede ver-se igualmente que mientras el producrt.o ~',\~~:

to j:at:iol'lal total cr-ec Ió de 1935 a 1969 en menos de tres (3) VeCl;;'G, 1(..\)

i't...-:tividad miner'a (incluido ccmbu s t í hl.e s ] Lo 'hizo en mAs de once (11)*

F'~l'{' el nivel de las cifras por ella alcanzado sifI'..4e siendo es caso ,

Cí'.ttt i~s~ecto a la oístribuci6n del ingreso en el sector de explot;"lc.í.~",..;¡

ÜC ~ili~1.s y canteras se nota que desde el a~lo 1950 a 1969. la di S;";¡1th''¡ -

C"'l4l1 increrlento de la renta empr-esar-Ia, De todas maneras la te tri·bnt:::¡.~..~

t~~l 2áctor productivo trabajo, r-esut tó en este lapso siempre st.:\pe-·~.~i·n" a

la del sector agropecuario. silvicultura. caza y pesca. pero il'lf<i·\"'i<.t'!:~

¿-~l {"re otras actividades (Ej.: Construcción con porcentajes ent r-e el G:-,-i

f~t% en í9Ua1 lapso)" ocur-r-Iendo 10 contrario con respecto a lo s j ""/X'C -



e J A D R o Nt) 11

.Pt~h'rIGIPt\CIO!~ DE:'-_~~~l.9.N DE urnt\s y CAN<rt:P.t~l

EN El.. PRODUCTO BRirrO NACI(~~L AL COSTa ·.m f"'1\CTCRES

En millones de Pesos Ley N° 18.1aU a pr~ci{s de 1960 -

Años

1940

194~)

1950

1955

1960

1965

1969

Explotaci6n de mi~as y cMnteras
{iuclu!do cor;})l).s-tibi~sr--

17,4

34t5

. 35,7

35.7

52,5

96,7

149

210

49675

6 a52;;! .

7 6539\,

8.821

10.581

12.124



e u A D R o NQ- 1-)

ri"iRTrCIP,\GION !'OPCfU'rt1AL EN ElJ Pi<üDUC'rO BRUTO

- Sobre valores a precios de 1960 - EstlJltaciones anuales ..

Años Explotaci6.n de m.in~s In du S tri as
__y__~~s____ manufactu rel--ag

1935 0,4 25.7

193G 0,5 27

193'1 0,5 26,5

0.6 27.8
!

1933

1939 0,6 2109

11940 O~7 27,8
:¡

1941 0.7 27.6 H'1:

1942 0,7 29,3

1943 0.7 30,3

1944 0,7 30 p3 '1 :

1945 0.7 30,4-
1: I

¡,

1946 0.6 30,6
,

1947 O¡5 31.2

1943 0,5 30

1949 0&\5 29.3

1950 t: 0,5 29.4

1951 0,6 28,8

1952 . 0,7 30t1

1953 Oi1 28.1

1954 0,7 29

1955 0,1 30,1

195C 0.7 31,1

195'1 0,7 31,8
.i

19:;3 0.7 32,6

1959 0,9 31.8



e u A D R o !le 12

(Continuaci6n-Hoja 2)

I)l~RTICIPi\CION POI~CENTUAL ENN EL PRODUCTO BRUTO

INTERNO .. (P41B.hL AL GOSTO DE FAC_~

Sobre valores a precios de 1960 - Estimaciones anuales

Fuentes: c/z - C/7

f
f
i

I
r,



- 30 ;,»

I !szr·~u:·:']:iflY}.. DEL Pl~OlmGTO BRU~rO n~1'ERI\iO AL COSTO DE FACTORE~
.',

f2gt29.2.!9X~1 PORCENTUAL SOBRE VALORES A PRECIOS DE 1960 it

-.§.ECTOn .EXPLO!¡~9!ON DE l-lINAS y C.\~;TGRAS ...
I

~ :

GomO'"lsti b l.es
'rotal Hiner~ ,Canteras Hiner~ Subt2. rr

Años
S61ido~3 l/tquido~

combu_~.. les l~~ de piedras, les no tales O
tibles taltferos arcillas y metalJ,;. sin T----- ,1ar-enas feros combu..~ t....

tibles 1" :d

1'1
.n

1935 78,3 78,3 5,8 12,2 3~7 21.7. '¡(JO :¡¡
~. . !!!

L94D O~l 56,3 56,4 26,4 14~1 3,1 43.6 J.OO ¡il
1945 1,7 59,6 r>lt 3 15,,1 1'lf/8 5,8 38 f

PI lOO jir:

'll1950 0,7 60,9 161 , 6 12,9 19,7 5,8 38,4 10q !.,I
j

L955 2,4 53.~ 55,1 15,4 21.3 7,6 44,,3 lCO ¡

.1

1960 2 eG 68 70 e6 10,7 11,1 7 29,4 lUO j!
'/

1965 .... C\ 73,3 77,1 7.3 11.6 4 22 s 9 100 '!.:J,'"-)

L9G1 4,1 74.4 78.5 6,4 11,7 3,4 21,5 100

'uent.es t Cj2 - C/7 I
I
I

I

I
\
I

\
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e u A D R o r;() 1';-

- Compos í cí.én porcentual (~11 Pesos Ley N° 18.1ga ....

Años !~0re~ bruto
~ i:.!.t(j:¡,"no de

lo~ .factores

;:t~~~~i~~__...._~~...__.!.2,.~::~~~..r.~~doS ",..,...__
Total Jornales Aportes pntrotiPl.les Su.per~·,<.i.t

j~bllatorios bruto ~~

~__oI.- --l- ..l- ..-_...l- .~..l..::e::.:x!:...:I>1~~.t.~l":;

1950 ioc,o 44,6 40,2 4..4 55,ir

1951 100,0 49.8 45,0 'h8 50,4
j:

1952 100,0 51.0 45.' 5.3 49,0

1953 100.0 55,9 49.9 6,0 44,1

1954 lro.O 45,7 40,,9 4,8 54,3

1955 100,0 48,1 43,0 5,1 51f~1

1956 100,0, 43,0 38,6 4e4 57,0

1957 100 80 46 t8 41 i 1 5!l 53,~~

1958 l.OO,O 45,4 40.9 4,5 54,G

1959 100,0 34,2 30.8 3.4 65 tH

1960 100.0 35,8 32,5 303 64,2

1961 10?~O 32,1 29,0 3,1 67,9

1962 100,0 27!J9 25.2
,'\ .., 72,1c.tI

1963 100.0 28.0 25.3 2 t 7 72.0

1964 100,0 31,0 28,3 2,7 69.0

1965 100,0 40,8 37.4 3~4 59.2

1966 100,0 41.7 38,2 3,5 58,3

1967 lC1{),O 42.4 38,9 3,5, 57,G

1968 100,0 39,4 36,1 3,3 60f/6

1
¡!:

,
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FUentet e/23
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las difer.encian de las que YJO 10 son. requirier.:.d.o ento·:·.ce~ rJoll},cioneSt

espe cf.Ei.cas que 11-;:> responden a las adopta.<.J.as en .10 s {)t.:A:......:,~ c:~~·.tpos. l.)e

al11 que antes de anal í.zer' lE... p robLe.nát Lca del fii~a.flc:i:.:..;..~i(:i~to m-tnero-- :
I ¡

referida espccLs Lraent;e a le" h.epdblica .-'\raeHtina s~~a 11.':·;;;'::f:,~!..:('io €:"nv.mer;:H'
.,;

las pr Inc ípaLes difer~.nciag en t r e la ud:ner1a y la (l3)....ic;.~1 t1.u·a )' ganad~ '/

r1i'Á, puesto que cas í inintcrrU;fi?idamente han sido tl·ñt;··~;·::~~.:; r~n form:~ c0!,l

junta, aplicAl1coscles freclJ,ente;¡¡el'lte ¡\'}~di';.:ls si;:¡ilan:-!.l ;>:1"'1">, uy,a y otr~ ,1

I 111
Siguiendo a Enrique b.. na¡ces (G/1) t se puede decir que :~~¡ prilaf;ra di.é~

to la agrio.J.ltura. corro 1·3, 9~nader13., en p Lazos !I\.3-yorc!~ () ner.or-es e in -

cluso mediante la utilizaci~n ce abonos , pueden perm.itlr· ~1 la ;nayor1a

de los c'asos una , expLot ac ión rentable (:coih~müca~:K;nte ei, !\:r.;'úu irdnte --

Un buen sistema. de seguros pue de ir.df!.'m::iZétl' por e j ¿~:~qlo t J.i). p~:.r·<1ida to-

tal de una hac I enda , micJ¡tra~) que el afí·ota;niento. o "-p~~).l;." t:"t\:--;, los 'e r r-or-e s

en los cAlaüos p revios de un,a mina no puede ser comI:t~.:ng¿\(k> s ír;o por ma..

económí ca , Po1:' estas c í rcuns tanc í as el problema de 1 e.:}~·t~:"d0ato se prc-

tan, los r-ecur-sos r.1Íneros de primera calidad en o t r as .for:;'ii.1s üe capital

de por lo menos i9u~1 valor (A/1).



la Providencia.

Otra difer~~cia es't:1 representada por las car-ac ter- tstL::~-~$ ~}c los !)l'oduS

tO$. 1\gricul tor- gOi~lO ganadero, G0Htro de ciertos 11mit~~; ~.)l}edeu deaf -
carse en un mismo campo a diversas e specíes de produ.ct::;-t- e 'L.clu50 al •

mar-se con ~l producto que la Proví.denc í a por azar o cu:~Vlüicl" 01:1"t.iCé'U.

sa puso, o :n~s bien "escondi6" en ese de t er-ní nado ltP·:1:!, '.' ;',1} en (~tro'J

l,dem.:'\s el agricul tor o ganadero. aplicando conOcitllic,,.:r.J;]¡'·elpiticos Y/O
1:

cientlficos puede hasta cierto punto b1Cre!nent;~r el r ...:..··:\i:~J.~~úto por l-ir.i
:¡-

dad explotable (Ej e: cantidad de trigo por hectáre a <J i:Lt.~"'0¿) ce lechQ;......
!

por <.lnimal), CO!;::\ que para el minero es pr·~cticament.(:; :"-..~:););3'.ihl~t pues¡-

si bien puede a veces incrementar las utilidades de 1:~. ¡~;:)l:.:.~ta(;i~n~, r~r,j

ocurre lo mismo con la ley o tenor de mineral (ca':) tit:.W-:-¡ ~.:; ¡,\;;:tal f:pntb.
I I

n í da en la un i dad ;nit'¡eral) t la que to;nbi~n ha sido fij.;¡~~t c. prior·i Por
J

Los .agriad ter-es cerealistas por su parte, al conocer' oio:ü iJ. regla de ¡

~ing (x.). saben que aumen'tendo o dí.srainuyendo l<.ls c~t.i.·;.ll~).(:~ ofrecidas'

de acuerdo al n í vel de precios pueden obtener ven t ajas .[~dici,wales; en

canbí c los mí.ner-os si b i er.. p~..icden disalinuir la ofc r ta Jt-i! ;.tL.\~:rales en el

mercado reduciendo la'producci6n o acumwLando stoc ks , 1.(~.~ t""~~$ultarA ii&-

posible aumen tnr-Laocuaudo ya h311 llegado al rn~ximo de ~):(·c,}1.::_::'G~1.6n del y~

cimiento. 'fa que las dimensiones de las minas son mu-¡ l:b:J..t:lG.~s depen •

dí.endo su expLo t.ací én económí ca de 10$ clavos o OOnal";z,:J.s, (~n~jat'cs de CO~

centr-ací én del metal que per-aí te su expIo t ac'i.ón con ~~i-::.~¿).ú(;i;;\~.~).

la explotación de las "riquezas mineras cons t í tuyen un C<;J~t;J. {~sconocido

pr!ctica.lftent~ para la agric:ul tura y la ganaderla i lo C.:i:A.l ¡"~presenta u

na ventaja consLcez-ab l,e de estas óltimas sobre ~qu~llafü~.;"J.s las int~'le~

(*) Gregory Iing: « •• e el precio de los cereales ~uele cz~a~ sujeto a-

cosecha" (A/6-P~ginas 143/144).

,
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sas Lnver-sLor.es que tales actividades deIn¿vlc.an por la l1ec.:~:.~;J.:,¡·i;:u.l·de u...

til i za r diversos métodos que rcsul tan sumamente enero sos. ~.tJ,.':. roccno-

c imí en to a~.reo combfnaco del I'nag~H;tis:no y de la radioacti\,;-ü1::.1.u cues ta

unos u~s 7.- por k i Lóme tz-o lineap· o ••• " ••• HEl costo bAs:.tt.~> ~~'{) Uí;'l, m~

todo de r-econcc ímí ento aér-eo que combine las t~cnicas de i:·~ilcci~r~ e.

lectro;naJn~tica. .., radiactiva es de unos 15.000.- a 20 .000.- L.!.t~.a:t"es......
I
'!

por mil km2. 1I (A/l.Cap. 7-PAg.120). todo ello sin contar quof. Z(~ tern1.

nen dichas actividades sin haber de.scub í er-to yac í míen to s $·v.dpe1>tibles

ce una explotaci6n ecor¡O,¡iCii, o sea en el 1~3 absoluto (le ¡~r .Eraca 

sos. E3ta c í.rcuns tenc í a ha hecho que en la Aru·entüia POI' ~:¡t......~:~K> {tiempo t

i .
las insti tucLone s de cr~dito consideraran a 1,3. mí.ner-La c·.·;Ü~ ~U! ¡juego

',.
de azar t mentalidad de la. que a~il no se han despojado dc~.! t,)/,.k).

i

'El destino fhiell de la mayor1a de las materias primas a~:t:·!c;ü~of-nar'¡.1de.

ras es' el COllSU¡lX> de las mismas, mientras que las mí.ner-as h~)ti1.:~~.n de ....

ser 1~til{'l.ada5· cas í sie.m,!)f'e en -312{);1 proc~~o induc;,tri.al Y":.,r·a: l:¡eD~t' .~

manos del consumidor bajo las forinas de un reloj, una u~lqu.J.J;'~ ¡,:te eser..!.

bit, un torno üldustrial o cualquier otro pr-ocucto manuf¡,.l.ctur~1.l1o. r:ste

hecho tiene por lo menos dos consecuencias él sab(~r~ 1 el rr":\J'GlX' ?,fJpulari-

~ dad de Los productos aJrícolo-ganaderos entre el po.bl ieo (.~:h~S1Jlitiüor y

por otra parte la imperiosa necesidad de la industria de Li$~vDer de

abundantes mí.ner-akes al mAs bajo costo po s í b l e , ya que ello!; cons t í tu-

yen la base fundaJnental de dicha actí.v ídad econ~mica; el' no !,o$tzerlos

podrá. llegar a implicar la deaapar-í cí.ón del )"~~cleo ir. dust:r.'1!1.1 jr~s im-

hecho podr.!a llegar a signific~r~

diente con sus modalidades. necesidades e incluso leyes Pi·{;)5d..~n que la

con las consecuencí.as econémí.cas , sociales y has t a po 11 tic;:-~:s que tal

distinguen no 5610 ya de la agricultura y. g(~'naderia s ino t.;.~':: en..a.lquicr

portante o en su. defec~o la necesidad de introducirlos d~l (;xt\.;~rior-....

Tales son en abreviada s1ntesis algunas de las princi pal~s \life:C't~ncias

(no las 6uicas) -que señaLen a la miner1a COf:X) una act iviüud indepen

otra rama econémí ca , Este hecho f1.)e :reconocido t empr-auarao..yt;a en la. Ar~

I

I
I
1

I
_1__-----------
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gentina cuando en el afio 1886 se sancioné la Ley N° 1919 qu~¡ ,'rd.f~n6

observar a partir del lo de mayo de lSur¡ el c6digo de ~'Ut;c::_"\1 ..:l l"'edac-

t ado por el Pro D. Enrí.que Rodr!guez. Pero La.nerrt.ab'l.e mentie , ';;f,te ad!;.

Lan to en el campo jur!dico no fue seSfuido por un tratClJ;\Ü.~:::to ~:imilar

de la mÜ~er!a en. tÜ t\mbí to económí.co , especialmente en el i.':5..:··n;?cicr-o

y fiscal, lo cual impidi6 para el futuro. lograr la coher(;¡¡y.~.ta jur19
1
I

dico-econ6mica suficiente para obtener- el desarrollo i~lte:.;;~.'~l d~ la

Miy¡erla argentina. Una de las causas importantes de esta. ,f\~hlt:\ ó..e v.-

..¡.J....", ...n í daó haya sido. quí zás , que durante l.argos año s la pol!t"'''i4''' .., OLl~,,&

i -
ca argentina se pr-eocupó casi exclusivamente por el e reci:':~.,~~.~Z¡;;i~O y .. -

protecci6ü de la agricultura y la ganader1a, acción que

rrlUlaca desde el exterior por la .filosof'1a impel'~nte en 1~1 ¿1;;1¡:K) de las
l' ,

r-el.ací.ones econóraí cas internacional(~s en ciertos per1 P d('H); 1"¡¡:: Fl 'tl i torios
I "

de la hi s tor-í a arg~..n tina. Bntre los aíío s 1,860....1930 las eC,)~(.(};j1as ind.u~

triales m~s ue~arl~ollud~s (I~glate~!'?.. F!,~Ylci.a; r.. Leman í.a , ét~';..) Hsi~

guieron las tres 11.neas de accí ón ,frente a las ecor¡om,1as ps!~ii~tricas

de abastecimiento de alimentos y de m-ilteria.s primascondie_~o~"'f::!$ &~

ecor¡6micas "de las que podJ,'!in producirse Irrtcr'namen te u oht:t::.¡.'2~·$e: en

los proveedores tradicionales. Segw1do. procuraron ~Apli~r ~~5 merca-

cos , • • • • •••• • Ter-cero t Cal'lalizarOrl SlAS capitale s hac ia (;.::;i:;o::; i)a1scs

en bo.squeda de mayores rendimientos y ..con la finalidad d~J c~~p().citar El

sus economfas a cu.np Lir las -e.unciones señaladas en lo s dd~> 2:.~;.t()S an

teriores" (l\/2-P~g6 101)«1 Estas actitudes llevadas la. la P2·~ctiea-' por

las grande~ potencias de aquellos momentos t no les re su1 t:)'¡.~..1 oor.:venie!.l,

te or-Len taz-Las hacia el desarrollo de la mir!eria argenti.:~::lt <:~l r>rit!ler

lu~ar porque it ••••••• los 56 millo.nes de nect ár-eaa de su Zt.J::a pa.npeana ,

de car-acter-f s.tí cas eco16gicas excepcí.cnal.mente aptas. para la ~'flOduc --

los principales centros de e traccí ón del .flujo migratorlo ~::~u"'O?CO Y

del movimiento interliacíonal de capitales Úi~/2eP~g. lO'!~) ~r C~1 !;e~JurJdo
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t~r¡nino porque exí s t Ia un profundo desconocimiento de la l:>QtDr;;ciali

dad minera argentina J si bien ya habf.a oíver-sos yacimientoz tl,:;:scubic.r.

tos y en expIorac í ón (Ej. 1 yací.raí en tos cobre y or-o en l¿i. Di·z;:'r;;:~ ~J.e F~

mat Ina , la "Paaa t í.ne Developmf!nt Cor-por-at í on" con un capit~"1.1 l,}.;;:

400.000 libras adquirj,6 las d.iversas millAs existentes en '~l ~;;istrito

La 11ejicana como asimismo la ftL'1dici6n. Santa Florentina, 'inicj"it'tldo la

explotací ón del citado distrito en el año 1903).

Si se adm.i te lo expuesto precedent.eraen te , ha de concf uí.r-se t~t~~~ aí.enoo

la minería UIJa actividad pecuak LarLs í ma, su adecuado deS<;l.i}~;Ofjl1:j reque.

rir~ medida.s pro(¡'l;)cionales t.nmbi~n especiales '1 d.isti n te..s e~'j J'..1;·.~.J;hos c~ .

sos a las ep Lí cadas a otras r-amas de la econoraíe , r:n el ~%;;L)it;) '~¡iel fi

nanciamiento de las empr-esas miner-as debe ñdquirir gran t~:<.!.tH:::i.,.~f;d~~1cia

la Pol! tica Crcdi ticia y Fiscal a ~plica:r por ?¿-ll't<t del i:;B't.::l.Ü,O, ~iZ\ra 12,

ces i dade s de dichas empre sas , Refer-iüo al aspecto creditici.o,¡ ~!;O debe

olvidarse que a la miner1a (en. especíaI al fomento minero) :,:~, le l"esul.;.

tarA a.plicable todos los m~todos ut í Iíaados por las institucJ,.í)}!=:;:s ban

'carias par-a la atenci6n de otras actividades econ6mica!3 • .j".... (.¡U~ en este

flltimo caso deben mantener cierta unidad de criterio que LO p~~t';,'\itirA

ser lo suficientemente el~~tico en el caso de tener que r~SQD!er las.~

particularidades propias de la problemática mb:era. lt Mert.c~:rt~n~ es cors-»

prender que el, cr~dito minero por s1 solo no es sufíc iel:1tc ye.. q-tla lo

que el pequeño mitlerO l"equiere es no sólo recursos financ.i.f.:J-'or; s ír,o ....-

que t~cnicos. En realidad, el apoyo que se le hrinde debe ~;1r:px]irt pri-

jo. de ap rov.í s í onamí ento en general t y asist-encia expert.x pa1-'-") la rea..

lizaci6n de sus~~abajo$. Esto i¡npl~ca que l~ crganizaci6?.'}, ~!:~~ un sist~

,ita nacional de fOiilet'1to mí ncro es mU.cho ;J'~s CI."l.'l?leJo que 1·:) que general

mente se suponet (A/3-P5.g \) 134/1n;}~ p~ ello c!-:Üte' 32íadi r se "r:~c l~J$ m~to-
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dos de garantía aplicados por las Inst í tucí.ones bancar-Las p-::u"'.:t :los

cr~catos co;;tunes t talnbién deben ser frecuentemente difereüto:s pr..~!'a

las empresas minerasjbasta para justiFicar ello, el car~ctc~ peeu-

liar de las mina.s (las minas son inmuebles t per-o los mir:cral.c..sque·

de ella se. extraen dejan de pertenecer a la mí.sma para Ct)/ivc:;."'ti);se

el'). un bien independiente, susceptible de ser prendado (B/:~).) .,-1:
¡
I

Como señala 1:~arcelo G. Cañe l.as , si bien la banca privada puece ,1~\tel1'"
I

der los cr~ditos de u e xpl o t a c i 6n" de las empresas mín er-as \?UC.J;:;~t'~ b~
l'
j'

sarse para su otorgamiento en la responsabilidad inverti(~t ~Jlhknen
. .¡

de operaciones. capacidad de producc í én , e tc s ) f no ocurr-e 10 mibmo...
I

con los cr-é d í tos de ~·exploraci6ntt que no guardan las tr<).~.·dcio.n'¿1~e$--

reglas sobre cober-tur-a de los riesgos y productividad del c"i?itl"lli~ .

vertido. (A/4). El mismo ex Banco IndustrLal de la Repablicni ¡1:rh~~nti-
1

na ha reconocido en diversas oportunidades tales conclu$i()u(;Sla~Ii:~.• e

I
Dadas las especiales car-acter-Ls t í.cas del r,·egoclo mincro t ,~~ do pspe-

del empresario•• '•• 1\0 interesan tanto Los fracasos que pttedi.\rt jalo..-

nar su actuaci6n empresaria como las razones ce los misn",;;'y'G. l~o..s ea-

racter1sticas imprevisibles de los yacimientos. la escasez t~ lili~dio$ t

técnicos, ~a precariedad de medios econ6micos y las condicio~es gene.

rales del pa1s, pueden ser en muchas cpor-tun í dades la VCl"(,.aCer~\ razón

de los fracasos en minertll y NINGUNA,:8e ellas DISHINU"iB la !;\eal est~.

tura empresaria de un minero ••••• los pr~stamos de p l"'o¡~K>e~iÓ;:.1 mi.r¡era

ser-án concedidos en condí.cí.ones liberales y con la elastici0ZKt que e,!.

ta actividad requi:ereu (ej8).

el autofinanciamientol de las empresas mí.ner-as , ta~bi én dcl.lC tener c!,

racter1sticas especiales ref~ridas sobretodo a los sigui~1tCS as~ec -

tos. especl.ficos de"esta actividad:
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a) Agotamiento de los yacimientos y air.ortizaci6n ace:U';.!l~\3.-:la :dc los

bienes de uso~

b) Inversiones para exploraciÓn, I
e) Necesidad de importación de bienes de capitill de dLricil! pro--

duccí.ón en el pa I s de caract.er'Ls t í cas t~cnicas ge;;.cr·alf;~.~j~·te -
,i

muy avanzadas t y en ciertos casos sujetos a pr-ont-a ob~ol~sce:r;.-

cí a, \ . ¡
d) Necesidad de la conver-s í ón de los recursos mí.neron (k~ ln~~~e~i1

calidad "que se expor-tan en riqueza de. por lo t!\eno~ i:;Tt:!i~l ~~lor.

tal como se expr-esé an ter í ormen te , CanadA. PO¡" Ej .. f ~;() ~Jr~va - ....

con impuestos de eÁ~ortaci6n a los minerales y SU5 pl~¿UC~OSf.-

siendo en la exper í encfa de este po.lS., le. ti.til it,,-ci~5:n (iC lrlgene

t ívos fiscales el ~to<io más seguro para ,f'o:nental' la explor.1

ci6n y el desarrollo ::tineros {A/l"}.

e) etc.

Ello quiere clecir que si bien la minería es una de la s fC:¡~~'J::\$ (~1 ar-re
~ ....-..•

de enr Lquece r-se t como ya. lo aiiirmaba Arist6teles vari os si·]los antes-»

~.-......~~., .. ~ .. ",," •...~

de r í quezns•••••• J se refiel"e a todas las cO;:io.4idades que ¡)roCeÜ(~1 de

la tierra; ejemplos de ella Gon el cortar ¡~~dera y tod~ cl~~e ce ~XPLQ

impuestos a 109 fi.nes de no des trwí r ia fu';:: te de tal es i/~n-¡~c$O$ y ob

servar los pr-í ncí p í os de igualdad y propcr-cí onaf Ldad, lo cur.t.1. z610 se

rA posible si se parte 'de la pr-c.aí sa de que la minel'ta C!~ u.:;a activi--

dad COIJ car-ac ter-Ls tícas propias que exige una poli t.ica f~::~I~cci-:.~l pOI' --

parte de los :)gobernantes.



En las páginas que contir:~an se tratar~ de explic~ la acci~~ uu1~r-

naJl1ental seguida en per1o<1os importantes dentr-o de la !~ep~lJlicaA.r'-..

gentina, comenzanéo por el fracaso· de diversos pro¡cct·:>s tC1'Klie:r'ces'

luego pasar a analizar la po11tica érediticia y fÍ3Cal cO~~~~üt~da en

sus principales aspectos y sus resultados.

i I

1 ¡
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¿.lot- El Crt~di to :':i''-,t:.'TO (J .'1., J.f$,r3fltillo - 1,)1:';)

Cor, fecha ';/1/1')19" el e.rtoices dí.put ado J .~1. Jt?l.1-';L\511o p:"cse.r.t6

a la C.~bli\ra un proyecto de 1{~1 que fue uno de Los ?I:L,~~ros il"te!!,

tos de le9islar en metcr í a de cr~di te min~ro. Por el ..d.s~Xt-t se

·Andose en las Provincias de Jujuy, La Rioja y Hendol~/.1t cf'i<:inas '

t~cnicas de ensayos , cuyos cer-r í r í cado s , al igualq:-J0 los t,;~;\'t:en--I
¡

d i dos por otros laboratorios nacionales ya establec:td(}~; e~:,t~:H~es

en las demás provincias, nar Ian pl.ena fe. La idea e1l';\ 'Ni(: l·;>s -- tí
cr~di tos se concedieran medí ant;e parant1a prendar i a ílci.:·:(~.r~~f exte:l ji

·;,,1
dienóo a.s! los benef'LcIos 0.C la h:~y de prenda i.l~lraria; '] cuyos o-

j.
torgaalientos hablan sido ne-aados por el Banco Naci5a Al'Y!éiitina il I

_ :J oJ '1,

pesar de que l~::; ~i2posi!:i01'!~S dt~ su carta or~A.Hica¡ no S~~ oporrí an

expz-esareente a ope racáones de esta naturaleza. Si II -:lU.(k;\ 'U~:';\ tM::.ti~ 1

tud semejante se Fundamen caba , ,segOn opini~n del a:'.1tor (~:d ~n'oyesi

to , en los prejuicios que el banco t en f a con r-esp ecto a la i~ldus.

tria minera,.y entonce s se pl"eguntab¿¡: "CuAl puede S~;:l"t el coucep to

caso el mismo que puede h.:=tber sobre el trigo o el J.~'\1~. qu('~ ost~n

sometidos a la ley, de la ,oferta y la .demanda. ti • v:e.t1"A~ de ü~~tas-..

t arde van a hacer suyos muchos otros. de que los~of.ab:·Cg (:.~ ~Jobie!.

mineros en r-azón de estar absor-b í dcs princi?alrnentte por el desarr,2.

1.10 de la agl'icultur.~_ y la ganade1"ta, s í,n darse ~enta qun ~l perlg,

do industrial estaba lle~;a.c1do y que era necesario i\~)f.iG~',t:\:r 1.:"l minc-

r1a que constituye s.u base f'undl'mental.

gentina la cons t í tu í r-Lan los certificados de confirla¿").ci~u ü~~ la pre!:.

I

-,:
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da minera que serian otorgados por of'Lc Ir.as ti:cni cas C:f-~i!J¡tc.l~tes
I

y a crearse por la prouec tada ley, ya que dichos dOCUJM~~:ti)$ fi.

jarían el v<.llor de la prenda y por ella el monto del pr-&~t.:).::~:;

que correspond1a otorgar. r
r.>espu~s de dejarse constar que el p royect;o que se Pl"Qr~~:1d. r.o

I
significaba V_Ha soLuc Lón para el desarrollo del cr~ditpl nL-·~:;

¡
ro en la Argentina, dada las gr~ndes concentrecí.o nes ,:!b ca..~).it~l1

:1

que requiere esta actividad, y teniendo en cuenta de ~.:te S~ tr~
,¡

taba de una í.ndus tria inci Pien te y no en pleno Uf~ sa!"ro~lot ae ~

i
compañaban , también del mismo autor, dos proyectos (le r"'C)~'::;; de

fomento de la mi.ner-La , Por el primero de ellos. se d,esft;i.:b:,'1~l--
;

la SWfl3 de "f, 20.000.- (867.678 d61~l'es lJ19) para '~~'eqm).l" un

estudio s í s temát í.co de los yacimientos de petróleo, h~lk:~ :/ hi~

r-ro , as! como de los elementos accesorios para su deb~,-td '('::';':PlotE,.
: i

i

ción en. el país. Por el 0tTC, 50 ~~orc~~"!.a una pr i:n~~ d..?:: ~;,~~·JCO.-

100 toneladas dial~iaStque se establecieran en el pa1s üc,J::ro de

los tres años de promulgada la ley s dec.laz-andc adeJ'i"k1s, lij.if.e de

derechos de importaci6n a las maquInar-Las destina das L, 1()::' !;i.:ls-

c í.a , las necesidades pr-í mar-Las de -La Lndus tr-í,a o sea el c;:~¡.i,'us-

tibIe y el h í.ereo , dadas las .enseñanzus que lamen tabl'-'.;::c:·.t~~ ha

bla dejado la GQerra rlundial que acababa de ficr:.tl iza!...... 1 :~) (;CJ.)c".

olvidarse, que antes de la ,co'nflagración un al to h or-no pr:~.:.";.\ /.a e..·

cí én y que el d...'1ico' car-bón mineral que se conoc í a era <.:1 ~.: "t·l'Z\r.-

del otro como consecuencia de la iuiciación dE-~ liHí [-j,ct:.i'. ",.i,_;,-I..:S--
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de la riqueza forestal argentina y su iniluencia so~r~ 1.~ CO~

diciones climat~ric~s (sequ1as t etc.).

Anteceden te inmediato de' estos tres proyectos fue sin '(~Ud'''~f el

decreto legislativo N° 3316 del 16/8/1911 del Brasil (:·iü ~st1;~

lo a la producciÓn de hierro y acero en ~e pa~s, y por el (~al

se llegaba incluso a permi t ír bajo ciertas condic i011C$ co;;~:) {;lAs

tarde tallbién se r-epe t í r-á en el caso del illH;..lnCO .M inel:"'~,) ~:t~: ~301i-

via. amortizar los préstamo~ en todo o en parte en n~~tb~i~l pr~

duc í do por las fAbricas (o en minerales per-a el e aso lx~ll.vi~o).

1;

Finalmente se agregaba que no fal t.aban en eL p.a1s c:a:;;:it~¡la:$ dis
1:

puestos a invertirse en J.a rní.ner-La, en carrlDi~ 10 que ~-d. ~;d {labla

era corif'Lanz.a en la es t ab í Lí.dad verdadera. y en la s p~ll~;:~(:ctivas

de luoro ele la irlQUstria J.:1inera.

I ¡

~.¿e'" La Secci6n de Cr~dit.o Minero (l\lej;).ndro Ga.¡t<:~do-19(lO)

Por este proyecto, presentado a la G!Jnara :~ Dipu tado~ i.)()1" {\le

jandro Gancedo el 22/3/1940 ~ se proponfa crear la 3eccit::. <le --

C:r~di.to MÜH~ro derrt ro del Banco de la Naci~:6 Ar:!entL-:t\t a c:_ife

reacia por e jenpLo del Banco z..anero de Boli':via es tablecido en el

año 1936 como una Uenti.d.ad del Estado con j.erarqu1a Jl.~J;>1\..Uca au

tónoma e Lndependten te" (e/l). Ea fundamentw de estark:p~ndencia

para la proyectada, Secci6n Minera era la faltta de nec.cr-,~i'·J.,¡}.ü de-- -.

el autor cel proyecto soste1'l1a que el apoyo ;jll la mincr1.;:1 dc::.b1a--

brindarse en f~rr.~ gradual .Y lenta.

Se hacta necesario. en especial por el confl:iicto b!lic(} que tenia

lugar el'! otra pa.l'te del mundo pero que igu.;\lnente extc'.:l,-~.1.a:t sus-«

efectos al pats t la explotaci6n ~e las riquc~s minera10s ~xisteut

tes en cantidades apreciables en .gran parte 'CEl territori.o. Pero

para ello resultaba imprescindibl~ superar el descreinuclito por
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e) Los crédi tos fueron otorgados en per fodos del

econémí co del Banco que 110 eran prop í c í.os.,
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parte del Banco Haci6n Argentina para la reü.lidad mi.n(:;..t"a do1,--

pa1s, como ccnsecuer.cí a de la dolorosa experiencia qUQ 6.f.,tc h,!

bla tenido en materia de cr~di to mi.nero y que. segd.n el (,l~'l.:n,".

se debi6 sobre todo a:

~) Otorgamiento de su~~s gr~1des para este fifl~

b) Los p r'é s tamos se otorgaron sobre exp Iotac í OflCS ..}i; ¡.1.L:¡as

lujosas o brillantes, como el, oro y la pla te. ilc :~t..h:"::.tirJa.

H¡
¡,~c;~Lu:."ro11oi iI

li,:
: 1.

¡ir

Otl;a' c í r-cuns tencLa que también presionaba par-a justifh';:;J,r el ap.9,Y
I P

yo credí ticio para la Irdner1a, er-a el hecho de que la .{'..llt-.:t de '!

al tos hor-nos en el pa 1s , 001 igob-.:'l a expor t ar c i e r tos UirtOl"l01es

como el plomo. l;¡olfrarn. tUl~g~ten0t est2l¡lv, c t c, t que ..c ~(;; 1'Jrel~

sentaban puros sino con porcentajes de plata, oro 'f ot~~'f)~ :Jéta~

les en for:til de óxi.dos , hl10 hacia que el valor de l,~~~i ~'~~':'~~)Ot..ta.

e Iones de estos miJ')<~rales era S'\z.yor del que pr-e se ntGlh:\,~, l~:l$ es.

tad1sticas. y además ellos quizfís vo LvLan al pals en 1'0:;"::\.11 de

lingotes, dado que se í.mpor-taban por supuesto bc.nef'j,ci;,'t-:b~t y

en consecueccí.a, encarecidos.

La proyectada sección. otorgarla pr~staJnos con el aze~Y:~:¡'\.1.;·;lie1')to

t~cnico propio y de la entonces Dirccci6n ce Geolog1;;~ j :ii:~,as--

(Ex-Hinisterio de Agricultura), los. cual.es no podr1ar;. ~.P.,¡)C''';;'ar-

¡ 5.000.- (11.444 dSlares 1940) por mí.na o firrna soli(:it~;,te.f;e

fijaban tres tii>o~ de garantías a saoer:

a) Hipoteca sobre la mina

b) Prenda agraria sobre lninerales bene í'Lcí ado s , ~),.~" ~g..;..\ de mi

nerales, lnAquiúas. semovientes, ctc~

e) caucí.én de debentures de garant1a real de La GL';'¿:\f SJ.CUt-

pr-e que se haga fideico~isario.al Banco 1~aci(I'1 :..r~-;entina,

el que pe rc í b í.rfa las comisiones legoles corre~pu'~l:,j.(ll}tes.

/
I
I
I

I
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El cap í tal que se propon1a asignar a esta ~cci6n er-a de ~~l.,OJO~cxx)

(22.838.532 d61ares de 1940) como m~ximot can el cual. ~e:dt~bla

iniciar el cr~dito minero por medio de la casa ce ntr.::tl y! sus .2

gencias en zonas mineras tales como: Chilec:ito. J acbnl, ··;{~~.H"':'-

los Andes t etc.

Estos cr~ditos se r-eservarfan para las expbtaciones ;;d:'.i;l"'~lS no

petroleras, las que se exceptuaban fundai:\C1~'ttalmente t>ar.).: evitar

hacer del par-t IcuLar , por medio del cr~dito bancar-Io arG~utir:.o

ftl.U'l E!!lt:$E~ del petróleo l~acionaln.

En esencia este proyecto ·i~e ley pz-etendf.a ~neficiar i,1 1;) ~yJhu~

ña y medtana minería pr í va.das , a fin de que por medí.o ¡;,lcl c.¡rt':di

to bancar-Io reat i zaral"! la labor que s~lo portia.;·. hacer en üqu~;-..

110s momentos las compañfas do gran capital o de capit.-;D.. C}ct;'i"~!l

;a~~ I
.,r-- -w .' I !
Buscaba además, demostrar que no exí s t ía peliigro en (}t~Yl"'":F.Y!' cri

I
di tos con las garanttas ant.es mencionadas t <diado que lr..c~.; C\¡telar.-

tos t~cnicos per'mí t Ian i&1 ~tran conoc.imí.en ta de las r-ünus. las

que h~blan'dejado de ser entonces t'un ensucio menos y W ..1. dO$~..m

gañ? mAs"~

Este proyecto de ley pr-epar-ado por el diputiZdo Mar í o nUSi&'1'lani

tomando como base la organizax:i.6n legal de .¡¡as Ca jas ~1e' Gl~.;iiro ..

de Chile y la Caja deCr~ditü A~Jrariot In¿l.l~:trial y h:Lr:c-"'O, y

el fomento 'del pequeño crt:di to mí.ner-o de t;oDombia, tuvo m:d;¡"';acla

al Cor.greso ei 19/9/41. s í.endo firmado ta¡nb~.én po r 10$ d.iput~.dos

Fene16n Quintay)a. Reynaldo A. Pastor, Juan lri~..s llribunt. ¡~odol...

fo A~ Dietr\ch y Fr~~cisco Scarabíniw

El pequeño texto (13 ~.rtlculos)·consti tu.yó ·mo de los pr:tm.:~ros

intentos de establecer un .or-qan í smo de este tipo de(ti(~oo a la



a tencí.ón de los pr-obferaas mineros, ·a6.n cuando del ant~t.i~;l$ de 1

sus disposicior.es no surge claramente la idea que se tL~.:;1i¡ con,

r-especto a la jurisdicción jerárquica de la caja d~nt:'f."r:> ~tfJ.l ~.!

quema organizativ" de lc~ Naci6n en aquellos mome::i.to~t1!t

La finalidad de la caja, ader.ús de otorgar préstd~s 0~~~ 1~ e~

plo~ilci6n y beneficio ce las minas comercialmente e}t:~11ot~t.\)1(;$t;

para la i:nplar,taciOn de medios de transporte y par-a 1·~J. {~lr,it.~

i
lización de explotaciones mln~ras en act tví.dacj ¿e:bt",\ t.,}.~~~;J;' a'

gicos obtenidos.
¡:
'/;:

la Naci6n c!l 4% de interé-s Y' 11. de amor-t í.zacfón 3cu¡;'"li::~1.,,).tiv~}f1 La

re ínver-s Ién de ut í.Lí.dades netas Eutu.ras au.r.telltar1a su CCi,,<>:í;tal il
I

S id{!rá.ndo se' como tales e. las. que tuuier~n en el pal$ la dit·-ac--

ci6n y asiento de sus negocios, e invirtieran no nen·:nl ~J;~l 7Q~

de los 'sueldos y salarios que pagasen, en empLeadc..$. ~r ().~l;..~Jt""'~~$-

argentinos. La Caja ce Cr~dito "1 Fomento Hinero d.e CÁd.le c.?Unf.a

el 75% de tales i.á~porte$· para consLder-ar nacional El ln ·~:t)¡""i1sa.

de :nc:1s de cinco ai.los. en Chileo (ejl)

Para el otorgamien to ce los prl!stamos se pro.ponta rt)?q;,~r.:rir· el

dictamen de la Direcci6n ele Geolo91a y' ·~':.inas de 1,;J l~ci&'~ :p~ra

que realiz~r.a el estudio t.!cnico defilli t Ivo ,

El monto elel prt~sta:no no debla exceder del 00%. del v~)~lor Ó~ las

gara.nt1as que lo respaldt"\ba (hipotecaria sobre la ;dL~ {) ¡J:r~lnd!

ria -agraria- sobre minerales extra,ldos. o S~!l la» Jj\..i~,.w1g ':).,1"'-ln..

• 1

J
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ttas exigidas, en general, por C¡s,cr~mi de Chile). '1 t5.(J\'(~:1~jar!a

un interés del G% anual (9% el interés r~5ximo para C~cx~~~ de

Chile) (e/l), debiendo reembolsarse en un plazo no rocr~r .~~ __

tres año s ni mayor de doce, mediante a¡llO,rti~aciones Sé~ucotÁ~ales.

La cacrerní de Chile también exig1a que las ~inortizaciO~:1':;!3; acan

semestrales pero. salvo para los pr6stamos para la b1f3t¿~1~::.ci&~

de establecimientos (reembolsable entre seis meses y óJ{~1 ~10S}t
J

los plazos de reintegro son fijados por el GOllsej o dé ).,;,.\ :baja.
ji

(e/l) JI

• '1
f"lnalmente en el informe que acompañaba al proyecto. !lO (~~:.rati-

I
I

zaba en el hecho de que el ~nico im¡:>ulso que ten1a 1(:\ !~Ü~~'rr!a--

argentin~ por entonces correspondía al esfuer~o priva(J}~ ~ 4ue

no 9610 110 se estimulaba sino que se lo tratabas Ad~~~..:l S$ $ef~.!

Laba que las causas principales de la baja producci6t~ (lo rJd.~~'r.!
il ~

les era debida a: ,'1

a) ,I.as t'uertes inversiones ele capital requerLdas ,

b) La ~usencia de adecuadas facilidades rinancier~$i ?ará

cuya so lucí én se proponfa la creacfén de 1a c.:tj·;tt

e) La falta de t~cr.icos mineros,

d) La falta de relevamientos topográficos y geo16;}'icos com-

pletos.

'e) La fuerte incidencia de los transportes. dada.$ l::.;.s tu'sta:l

cfas considerables entre los centros de produce-l~n ;¡ los

de consumo y puer-tos de embarque.

2.4.... Lea Caja üe ~rédito l-1ínero Argenti~1o'(Fral1cisco Scar2J.b:L-:J7:,-1:)42)

El proyecto de ley creando La Caja de Cr~ditQ }:lInero ¡\:p:;c.ntino.

que entró en lá Camara de Diputado$ con fecha 24/6/19<'21. perte

neciente al entonces diputado Francisco Scarabinos tuc el mAs

completo de 10$ intentos que no lograron ~ristalizarsd c~ la rc~

11dad. Constaba de 87 arttculos divididos en dieztl't"\.:~J.()~,,:.\lüu-
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ní.ca que creé la Caja de Cr~dito y Fomento Hinero de Chile; Qw

tras infundidas de su filosofía general, y el resto eran aure-

gados que trataban de responder a la si tuaci6n irnpera¡,·~ta.en.a.

quellos momentos en el pals.

En principio, la caja debla funcionar como una SecciG:tl (lel Dal,!l

co de la Naci~n Argentina, bajo la super-ví.q í.Lanc í a de la r:·'U¡'e!.

intendencia del Banco, y s&10 atenderla los requerimientos (~

empresas "nacá onakes" relacionadas con la miner1a. cor~$idcr!!1t-.:
¡ i :

dese que cumpllan tal condí cí ón aquellas radicadas en el ~\.~t.

que el 75% por lo menos de su capital social perteneciera al ar.
';1-

. gentinos ci extranjeros con residencia de más de e í.nco .~LOS ¡ I~.
. I ¡

la Argentina y que además el 75% por lo menos de los nucldo~i y

jorn~les que "pagara anualmente. correspondiera a e¡n.plc..:u}.oS .de

nacionalidad argentina; todas disposicic~eg simil ar-es en. c9;.:tcfllO

nido y porcentajes a las e¡t~bl~cidas por Car~emi d~ Ch~lc(c/l).

El Consejo de Administraci~n (lID director y diez consejeros) de-

ola incluir cuatro representantes de la Uni6n Industrial Argenti

na. (?OS por la industria minera y dos por la car~jr~~a).

La finalidad de la caja ser-Lar. las de fOfiteutar la explotaci$n y

el benef í cí.o de las sustancias minerales mediante pr!sta:nos en

dinero y otras Formas. En especial le corresponderla:

a) El otorgamiento de pr!stamos para: Instalaci6n ce cntabl~

cimie."ltos de beneficio por procedimientos rrtetl:¡l{u:J;..C'.o~)-'=>

probados y con ~xito comercial, instalaci Óü. CO.¡~f'~á o ~'1~

pliaci6n de elementos mecání.cos de explotaci~r~ de mi;,¡az¡ e

elabo~aci6nt preparaci6n o purificaci6n de productos Ini~

ner-akcs , para capitalizar empresas mineras que cstu:v-iccl''ICO

ran en trabajo, etc. AdemAs, se preveia l~. posibil'iit7lc,-

dd que la Caja realizara operaciones bancarias y CO~J~:r Q

cciales comunes de crédito y depós í to , pud í.endo t~~f:$bi~:rl ~
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ccpt~r, girar y endosar letras, etcoe En cuanto a los dS

p6sitos en o~enta corriente que recibiera de sus clien.

tesp correspondiente a todo o parte de los pr~star.~5 o.

torgados, se establecta que los mismos devengarían el.....

·tusjO inter~s fijado en los do~~entos respectivos. r~

nos ttna pequeña comisien que la Caja se reservaba ( no

St1p~~ior al 0,5% anual). Estas disposiciones sobre ope

1~1ci~~es de la Caja y sobre dep~sitos a la vista son si-:

l:lilares, inclusok en los porcentajes a las fijadas por '/il .
Cn~nrl.$ La cuan t fa y plazo de cada pI'~stamo se dejab...~ ,1

limO\o.,l, a las decisiones d.el Consejo, segdn las llecesid!..!

den del negocio 'l las gal'antfas C?,frecidas" pero se esta...,
I ·1

bl{..~1~ que la Caja debla destinar por lo menos ¡ 500.0pO~~

(~1&811.6DO (~lares de 1942) a pr~stamos no superiores' a;

cial a los pequeños mineros. La tasa de inter~s se fija-

hA en un l1v!ximo del 4% anu.ll1 (Cacremi 9%), y la c3.morti.

ZS\~6n de los pr!stamos se efectuarfa por seraes'tz-es anti

cipados.

CO¡l ~~specto a los cr~ditos para la iustalaci~n de un e~

t.:.lb1ecimiento tenían que reintegrarse 'de"'ltro de los seis

(G) u~ses y dos (2) 'años a contar desde la fecha del cOll

b) A Uir~rencia de Cacremi se fijaba un tope para la reali

~ciGn de Qtras operaciones de tomento, no pr-op Larsente....

btu~arias. a'lin cuando las mismas son prt1cticam:~ te las

minm.as autcr-Lzadas por el ente financiero chí.Leno , Asi.

l~ vaja pod~la invertir hasta el 75% de sus recursos en:

a~k1Ui$ici~n de elementos de trabajo para arren~a~los o

v~~dcrlos a los mineros, ooü~rciar toda clase de minera~

I
1

1
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mientas. etc.

xrú y Bolivia. efectuando coapras y ventas por los valores <¡~!..... ::.~~
.,..~.", t
.~d..... -,1

can en el Cuadro N° 22. PosteriOrf;}~nte esta i'"t..lr..ci6n .fue tl"i}!:l .',. .: :-1 r'1'~

." {"';:·l

b) Fomento minero, de~tifl.ad:ls a la !:'inanciaci611 de t!'~~.~~.:..',; .;.;,:;:~>~.d:\·:~·~,~~

torios, tareas de investigaci6r:, tecno16gica, eVi;\luacic:;. ~:',; ';'::-:~i-'~
(
.:~

;:0:- otra parte. durante los años 1950/51 llev6 a cabo el U.RCt:.c:~t,.: .>-.. L5'''1
¡~éll·ale!!". !'.mci6n que como se ha señalado anteriormente fue 1"..'.c":-' .,-.: 1;~

;;':'aja de Cr~dito Minero de Chile (Cacremi) y de los Bancoa H5,;'::~,'''';,) :1 ¡'~.·~l

a) Crédito minero, destinad(')s a satisfacer necesidades ~ ~~\i'1.)1\-~,~'i6.n

y de adquisici6n de bienes del activo fijo por parte (~1.; lr.\~ ~.;i--)

presas mineras, y

T~;uhién defini6 t a los efectos del otorgamiento de pr~5tau~s

t~$ de "'pequefiaff y "mediana·' empresa minera (C/24) t sesrdn el

-- requeHa em?resa minera

:.' ¿ido que el Banco Industrial ha sido la dnica institución de. e:.': '..~ ~:.) c

:d$tente en el pals que ha .ate.ndido la'! neces í dades de la ¡íti-:",:.:;~"t;:~ al

¡~v.u"gen de la funci6n el~.sica de la banca tradicional. se eEcct",;,.:L:-.1 "}o.:a

, t~~.;ve reseña dI! sus actividaó'cs comenzadas a partir del afio l;>:-~~

L1 Banco ha prestado hasta la fecha dos tipos de ayuda Cl'~(l),..t~~,;i::~

1;'9 actividades mirlcras, sa saber.

3.- ~J. acci6n cr(:1.i..!!s~!._dt-11 Banco Ir.éi.ustrial ce la Re,g11bl ic.~.'!l A'1:'" :'

L....~t1Jal Banco Nacior:al d~ DC5al"t'ol!..2l$
}
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!



--....-...,=-

(2rlan considerar ce.so activo a los efectos del c.11culo del c~~.:.¡·~·::.1.l,L:s

iüverziones (justificadas t!;cnica y econémí camen te] realizaGn~.¡ ".,', c.:' y-Ü,

cimiento en conceptp de l~bor~o y desarrollo.

(:on respecto a lOG cr~ditos otorgados por el Banco en el lap!ío c(:.~~.;Y¡,"(.:.l'l

dido entre los aJos 1953-1969, seg'Ú..."l se apr-ecf.a en el Cuadro LQ 2:J si

bien sufrieron un incremento med.idos en pesos argentinos, no ocunro 10

ttismo al convertirlos a d61al'es, ya que en este dltimo supuer.to :::;c:: ;'·i..."'..n

tienen mAs o menos cons taaces e incluso con tendencia a su rc.':~~~Gt6~'~ en

l;j~ '61tioos años. El mayor porcentaje de los mismos estuvo siei~c':'l"C l'O 

presentado (Cuadro Uo 24) por la!j operaciones de "cr~dito mi!',c:~'~)';~ ~ lle

gando él representar ~sta5t en alp..ulos casos, hasta el 95,1% (~l t<;"~'~1,1 ce

las cper-acfones (año 1957). La tendencia a partir del año 19G~~ 11:). ~id.o

~ de reducci6n da los créditos de fort~nto. Durante los años 19CG y --

1967 la distribuci6n de los pr-és temos segO.n su destino fue la $i:;.ti.cj~tct ;..

________.._-...c._""...,.....,~.

1966

100

0,2

33,0

30056,8

70,9

100

3.G95,3 ,
t=..~~:tt=#

T o tal

T o tal

FU.entel C/4

Fuente. e/4

Otros destinos

Rocus ce aplic3ci6n

Inversiones Fijas

Gastos de explotaci6n

Cooperativas mineras

:,

J
j

¡
En cuanto a los préstamos de fomento minero ~lt.sifict;,-·;.~ ~.:.:'\ :~.i1 I

principales grupos de núnerales '1 rocas, para el año 1966 se t:!.~:..L~:

En PCS303S2,L3CY 1:o 13.J.88 -¡, ile:-:l,.
Hil1eralcs r.eta11feros

Hincl"'alcs no mct¡:¡liferos 268 t 7
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I

!..,~.3 rocas de aplicaci6n ha:) ab~orl>ldo rcpctid41::l.ente la mayor'

tos pr6staalOS acor-da-íos , lo c~l se explica por el tai/l~~'1.;10 df,,!

¡,s."esas (en su ~.syor{a grandes empresas) y co~:secuent~mente 5,,:'

~'c:j.-on lo .demo's't'r-ado: en el Cuadro !\'O 25, ~l mayor volumen t tk

,~.,'tre los años 1~52-195} co!'reti?ondi6 a la i:;dustl"'ia con POt~(~-,

flt'periofi:s al 90% durante gran t'i1lmerO de culos, en cambio los P"'~

A la ~inerla nU,rlca alcatlzaron el 9% del total por todo co nce.:

l~ cual sumado a lo nva:-drestado' a!,jteriOr!:1.1~mte, indic':l que el

>!o~do C".•:unl'lir ade<:uac1:\.~~nte 109 objetivos a~'Pirados pt)r la lA!

\.,,:tcnal.

'~~$

t;

~
; ~s :lJ

;¡4JS

,~l

.;')

I
~.l'

§
~~,
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23.63

0,45

22

"."Vrtes
L~le$

tt?s C/4

3,81

0,03

0,49

65,4,1

0.07

0.14

65,62 .

3,10

5.51
.........,.,.-~~~..._·_-,··-·.. •..-·.f
~~~1'\,ot·.... _!iI:'
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En miles de pes<ls ter lJo 18.18B Fn miles da d61 ar~~~;1¡,Qt'.v__~••~"""""",-,

tl:~?.a
Cr~dito Fomento

Total
Cr~dito foalento

7,;-4;:·.t.1
Hinero Hinero Hinero Hinero

-~

1;J53 690 449 1.139 3.061 1.987 ~l,,':J}3

l.S:j4 1.759 516 2.275 Gs954 2.040 C.',.~·~;>

1):;5 1.434 228 1.662 4~703 749 :: . -. ~;l

..,..',~.,.I

19:>G 1.301 141 1.443 3.661 399 ·:·.C.j~')

l)~1 3.051 159 3.216 7.716 401 g.lld

l':}::l3 2.561 659 3.221 5.113 1.316 L:. :¿JO

lJ~~J 3.410 670 4.0.30 4.229 831 :~~:,;'~Á)

1)(;0 4.494 997 5.491 5.427 1.204 ,,:,¡;;;::n.

1):1 3.705 1.293 4.998 4.463 1.551 " ' ";"{
~~o·.),-",.

1>:2 3.798 1.272 5.070 3.274 10096 , *;/}:;)

l.:,..;;) 2.552 91.1'7 3.539 1.335 710 ~~ t- ;,~. ~.~~.)
VI

'" 0-" P ~ 9.499 812 10.311 6.0:>0 517
.~

':':'¡v.'t '.,/4P ,........,/

"
...

3. )'19 891 4.4·....J 1.4:>1 3C5 1~ ·;l'.Jt.;....

1:)::;:; 11.145 3.695 15.441 4.353 1.527

1~~~7 8.331 1.358 9.609 2.450 399 :'~ *"~ ;9

l.:..<J Sin Pu~licar Sin P.~gl~13.519(*)
1 .,

.,; • ~ ,~',¡"

1~]~9 20.557(*'} ::.,'J13

~~~·~t~. C/4: (rara valores en pesos argentinos)

(~) [aleos de pr~stamos al 31/12 de cada a~o

j
----------:..-_------------j}
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REPUBLICA ARGENTI~A

Cr~dito Minex:o • Fomento Hinero ~

60,6 39.4 lCD

77.3 22,7 100

86.2 13,8 100

90,2 9.8 100

95.1 4.9 100

15.9 20,5 100

83,6 16,4 100

81,8 18,2 100

14,1 25,9 100

74,9 25.1 100

72,1 21,9 lOO

92.1 7,9 100

79,9 20,1 100

76,1 23,9 100

86 14 100
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- En miles de pesos Ley N° 18.183 -

Relaci6n
~>~

~ Ind;;.~t!'ia ~ Porcentual 11'1 ~!,:.J:..~ :;, .':.

1~J~;2 541 28.978 29~519 1.83 9~,1¡

1:;.:<3 1.13!l 39.293 40.432 2,81 ~7,1:::

l":''': 2.276 51.070 53.346 4,27 9~; .r:.,I.,r~

., ".~ ...~ 1.663 47.029 48.692 3.41 9C.,,,,3.......1.'

~.)~:::; lé443 63.077 64.520 2,23 91 t rl

1'>::;';1 30216 71.139 74.355 4.32 ~:;, '.: ,~

.., .... ': 3.222 70.3')7 73.619 4.33 c~. r,,., ..'; ...

l~·: ..') 4.081 Go.809 64.890 6.¿9 :'--.¡-.h'

... .: 5.491 lC2.11·t 107.605 5,10 9';t

4.9;j3 111,,151 116.15G 4,:10 o''·
-' .'"", ...... '! .

1 .. ",. 5.070 lOlc494 lOGo5G4 ·1¡/'5 ...'

1)":; 3.539 45.'129 49.~GJ 7.1? .r> ~

"'l"'''''' 100312 105.023 115.340 3.94 9:~ ~{...~.. ;.- :'

l~"~;) 4.440 1~t4.513 1,-~3.953 2.99 )-t~

J•...:Ci 15.441 230.820 296.261 5.21 9·~ l'"

i:» 9.690 353.795 363.436 2.(>7 ~Y/'?;

:1.~<;,;( ~1t )18.519 397.3·53 546.194 3,33 7;¿~';' "

ljC'(~*)20.557 478.241 G51.18a 3•.15 '73.,

:"'-' '.~to. Cj'l (Pt1r<l valores en pesos argentinos)

(:~) ~:lil incluil" cr~Jitos cocumel.tsrios. l~eb~X1tures y I\lquilcr d~

(':-'~-) S,~ldos de préstali103 al 31/12

---'-------------~1
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cíos ~e minerales, etc.
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leso anticipar fOXHios sobre contaatos de venta d0 uine.

rales, exportar minerales p instalar y exp lot~'U'" pnlpc:rlas

de articulos necesarios para las faenas minC:l"aS. pr~st.!

mos para la construcción de pequeñas plan ras ce l)C¡~e2i~

cio de minerales, etc.

En cambio. se la autorizab~ a inve~tir s810 haztu<ül 25%

de sus recur-sos en obras de provecho de la mincl"1.3 como ¡
ser: investigaciÓn, cateo y explctaci6n de yacini(mtos, 1

estudios técnicos y comerciales. cons truccí.én de v1as del
iI'!

ccmarrí.cací.ón , ditl,¡si5n de conocí.aí.errtos t!cnic()t;, cons-' ¡¡
¡

trucci6n de pequeñas plantas de conccntz-a ctón y bC:1cli"¡ il

!/i
,1\

Para todas estas operaciones indicadas precedc:ut(;¡?1t~lt~ , ¡,i
1,

no s{~r1arr obligatotias las dí spcsící.cnes sobre ~:~':rmitia~

ñaladas (hipoteca de primer grado sobre la propicu..ad m.!.'

nera o prenda sobre los desmontes).

e) Ta;rtbi~n la Ca.ja podrla adquirir derechos o acciol'~C$ de

ne'goci.?S mineros r establecimientos de beneficio L~ m.ir!.!:.

'rales, industrias de aprovisi.onamiento de la wi::cl"1a,de

elaboraci6n o fundici6n de metales y_._n.:O.n de coopcr-at ívas

(A tales fines sólo podla utilizar una parte de cu cap í ..

tal ($ 300.- .. 7.082,60 d61ares de 1941), exi:;'i~;,':dose

aaer~~9 ~e en cada inversión debía obtenerse ~Al'a la c~

~ el contraí.or del negocio. Cacremi ce ehile tt~i:~biful ob1l-..

gl a obtener la mayorla necesaria para log rar c'i);":L:'; ir los

}1egocios. pero exceptúa de esta limi taci6n a la CO~:lpra-

de derechos o acciones de industrias que realice-a -:tlgu..'111

de las tres (¡l t ímas actividades señe.Ladaa :L'"".lt(~.r·iormentee
o.

I

¡

I
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d) Como operaciones especiales de fomento, la Caja podt~1a:

comprar y venden por cuenta propia. o a comisi6n toda cl~

se de mí.ner-aLes , sus concentrados y los productos meta-

ldrgicos obtenidos por cualquier sistema de beneficio de

los mí smosj otorgar' prés tamos a empresas nací.onakcs~

pradoras de minerales (con al~mas limitaciones); ins~

talar, ad~lirir y habilitar y explotar cstableciuientos

de fundici6n y plm1tas de beneficio de cualquier c13se

de minerales (o participar con capital en estos negocios);
I

entrega.r establecimientos de pl10piedad d.e la Caja a ter-
ceros para su explotación y emitir bonos de erapz-csas mi...

neras nacionales (o garantizar su emisi6n).

e) Pa~a la formaci6n de t~cnicos'argentinos especializadbs
I

en!ingenierta de minas, metalurgia y geolog1a econ6mica,

la Caja podr1a otorgar becas para costenz estudios en el

exterior.

El capital de la Caja se fijaba en $ 3.000.000.- (70.8700000

d61ares de 1942) formado con recursos del Banco de. la lIaci6n

Argentülu e pudiendo el Poder Ejecutivo contrata!' con el Ban-

co Central de la República Argentina las operaciones neces~

rias para a~mentar su capitale Los medios de acci6n de la C~

ja se aumentarían también con la tercera par te (33,.33,0 de

la recaudaci6n ~lua~ de los impuestos y tasas que afectaran

a la miner!a en' general, debiendo destinar, de estos ingre-

zos, por ío menos el 40% al fon~nto carbonero. Por su parte,

las provincias tendrian la obligaci6n de aportar a la Caja,

el 30% de ros ingresos que percibieran a titulo de canon mi

nero y otras contribuciones del mismo carácter. Para facili

tar el HV2jór desenvolvimiento de la instituci6n, se cstabl~

cía que las entradas que percibiera por cualquier concepto,



quedar1an exent-as de todo impuesto nacional o pro'\lii'K:ial.

Corno medida general de verdadera promoci6n min~raf $~ ~s

tablec1a que el Estado Nacional bonificaría a lo·s i~'~dug .'

triales mineros, cargador~s c:1~ cuatquí.er; clase de ¡:fL:~:t'a-

Les , el 50% de los fletes que cobraban los FF.OG. ú~,:l r.~s

tado (sobre la tc).rifa bás í ca de m:$n. 0,013 por to.:.~:.::l~.l':~-

kilomhtro). Además se au.torizaba tü Poder Ejecl"ttivo ¿:,\ c:r~

yexportati6n de minerales.

semejante, no volvió a repetirs~ en ningunQ de J~O~j pJ"'~"}YC'c~

tos presentac..los en el futuro al Congreso para la {~(':.~,~!.ci6n

de organisn\O$ financieros específicos de la min~l"'t.~~~ t:;:1 r,!

sunen , las disposiciones tend.i.¿\n a f'omel"ltar el Cj~~;;~1:::"rol~o

de la pr-oduccí.ón de carb6n; para ello se esta.ble.c1~1 (¡cX'!.

cho~ ~speciales sobre la importaci~n de carbones d~ yicdra~

. para la exclusiva reducci6n de mil'H~l"(;l1 de hierro h;):,;t.\l. que

dicho coque se fabricara en el país. Igualmente e:d.n1a de

dichos derechos • al carbón extranj~ro nece$ariop~a ser

utiliza&~ en' mezcla con carbt)u r...acio"t)al en la (~l;:tlXJr·,,~.ciOn

declaraba cUt>.t& obligatoria~ para las Indus t rio.$ r¡.:";¡,ciozcla,.

gentino. CUMUO los precios del carb6n minera,l ~:u:·..:.rbttiJ).o--

resultara superior en Uf1 80% al del importado i.r~clH..G:lvc rl~

rechos aduaneros ~ el Poder Ejecutivo. podr-La aut';;n"iz.,;:u- la

/
I
¡

ti
ti
r1

,\ .'.'.:..•

;4
'1

I
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t
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'"
importaci6n sir! l1J!Ú. te. Tambi~n se eximirla de c(~r~c.ho5 a..

duaneros al la importaci611 de toda clase de instaJ,nciones.

hornos }r maquinarias destinadas a la quema , dcstilaci6u. y

gasific~ci6n del carb6n nacional, Por otra parte se ?l~~

vela la liberaci6n de impuestos a las embarcacfoncs de .. ...;.

propiedad de empresas carbonf rer-as o por ellas an'et!.dada~t

CUé'SU'¡o,')'estuvieran al servicio del tr-anscor-te e'<:cJ.H~:d'v'() de
- ................".....J't-.~....'~..

carb5n nácional y ~~e quemasen ese carb6no La Caj~ que s~

, ~

pretendla crear, otorgarla pr~stamos pura la in¿~l$tria ca~

I
boner-a , los que no excederfan de 1 30.000.- cada 'U2V.) ( - r I

708e2GO .dOlares de 1941). 'J que se amortizar tan Sü¡:'.Cstl"'al

mente en un plazo entre dos (2) y diez (10) años ('~ccCk"j: la

techa del contr-ato, El inter~s del 4% anual, dcb1n ¿:~bonarl..

se por semestres lmticipados. La Caja podrla ig:U.¿":.l~~lC!·~te co-

brar una comisi6n del 1% sobre el monto total del p~~~taA~.

2.5.- ~~_~~!'P~~.~_~i.~~~~~!!:.~!}toMinero _1~'iel ~~'?~~_..~_~~~1~~.:~~~.~:~)
Un peoyecto de ley creando la COF~POP.ACIO:N DE rOi1ENTO ¡,fL,:¡;:;J.:tC t t}!.

vo entradci en al Cámara de i 1i pu t a c:1o s con fc:clla 24 de j"..~'lio de

1942 e Su inspirado!' fue el diputado t:aniel .b~f.'J~deo y Vi-:i:::~1.-:lf. sie:l

do el proyecto remitido por dl entonces Presidente R(~l~tr~ Se Cas-

tillo.

La idea flU'ldam.ental C::1"a, mediante el desarr'ollo de 1\1 mincr!a al:

gentirHl. t lograr dar una base s61ida par-a l~ creáe tón do una in.

dustria rr~taldrgica cuya imperiosa necesidad habta Stu~i~o como

conse~tencia deO 10$ problenus que a la eeonomta argent~l~ plan-

teaban las per-tur-bacfones de la Segunda Guerra Mu.ndi~l.~ con..flis

to que por otra par-te Incr-ementó las exportactone s de Ci~I·tO"

mineretles <..1e origéri naciol'lal~

Al núsmo tiempo que se reconocfa que los problemas q,l.i:t; pl;::u.•tea-

ha el Jál.omerlto de 1,1), miner-La eran de "l'lluy diversa f.uG.olü, "''"Orapl~
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jos y de vastos atcancesv , se enfatizaba ~e uno de los de m.1s

importancia era el del financiamiento de l~lS empresas lnineras~

par-a lo cual resultaba irldispensable la cr,.:~aci6n de u..~ oX'oatli.~

mo especial de cr~dito y fomento, tal come lo hecho por otros

paises que en aquel momento habfarl logrado un mayor. de~1l"l'o110

de las activid~dcs mineras.

La COl"poraci6n de Fomento }:1inero que se proponfa crear tt serta

un organismo &ependiente del Ministerio de Agri~tltura, 10 Cual

demuestra que los responsables del proyecto no pod!~1 dc~pr~~

derse de la mentalidad prevaleciente en aquella ~poca, ¡~~y raz~

nable dada las car-acter-fs t Icas de ese momslto h í s t~ricot de ha..
¡,

ccr girar toda la econon~a alrededor de las activilli~des u[~"1c~

lo-ganaderas. a pesar d~ haberse reconocido expr-e samerrte qu:e u.

na de las causas fundamentales de la falta d~ desarrollo de la

minerfa en la Argentina fu.e precisamente la tendencia hn.bi 1..-\IlZ'i],

i
oí

Las funciones que se le encomendaban a la corporecí.én er~11
!

1) Acordar p:r~staJrrDS a los concesí.onar-í.os de minas corrll~r¿ialme!l

te explotables, con un tope m!ximo de $ 3&000.- por pcrnol1a o en
tida9. solici tante (:.. 70.893 d61ares de 1942). sa~vo casos espec:t.!

les en que los pr~stamos podrfan ser m3.yores pero con la aproba

ción del Poder Ejecutivo Nacional. En este sentido el proyecto

si9"'wi~ un camino distinto al tomado por el Banco ~1incro del Pcr~,

entidad que se ha~ta creado tan solo dos a410s ant es (Leyes nrose,,.

8055/40 y 9157/40 del Perd)~ el cual dejaba librado al dirccto-

rio para que en cada caso de acuerdo a las neces í dades de.l nego

cio y las gar~t1as ofrecidas. fijara la ~~t1a del pr~$t~y~,-

con la sola excepci6n de no prestar a una sola entidad más del

10% del capi~a~ efectivo del Banco, salvo aprobaci~n po~ el Go-- I

bierno del Perfi. Igualmente en el caso de pr!stamos de f'omc;lto p!.!
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z-a la pequeña minerf.a, el Banco Hinero del Perd, fij~1'ba j:(')pes

para cada persona o entidad (10.000 soles tiro en la ley origi

nal) y 300000 soles oro en la reforma de 1~"52) (e/l) .. Asimis--::

:rooen ese pats el directorio era quien fiJt:ba el l00lítO del ir~t~

r~s a aplicar a los préstamos, que no cxce&r1a del ;.;~. ~;ll el

proyecto argentino. se fijaba un inter~s f!i.nico del 4/~. VcntidOs

años Ul.!ls tarde M. Roberto t i ha a seguir el! su proyecto \t:1. cri••

terio mucho mAs amplio y realista en este 'g~ntido, al de;jn..t'.li-

br-ada la tasa de inter~s a aplicar a las dLcisiones 4c:~t dircct,2

rio, el fin de adecuarlas a las neces í.deoes eambiantcs (k~l f¡l!..:>men.

to. En lo rercrente al plazo de reintegro -te los pr~~.~;t{1í·¡()s. r~'U~

i!
que podr-Lan establecerse plazos ~s costos:¡",se lo s J.'ij~li")i ci~ -

principio en 10 años , El Eanco Minero dellerd co ncedfa CI"~di-..

~os a cinco (5) eños de plazo come mAxi.mo. 'Cil).
2) Ade~s de las funciones t1picamente bancarí.as seiia.lad.a!.J tire-

ceden temente , la Corporación de f'ome1'lto Hirero d~b1a ct.u::¡plir i}!i

portantes tareas de fomerJ.to minero como sen expr-op í.ar-, c~)r~.)rar

I
o vender inmuebles. conaes ícnes minera.s, smtancias I~'i:·¡Cralcs.

maquinarias y otros elementos convení.errtes., se dec1a, al Uinte

rés g'ener?\l". Pod1a ademls irlstalar plantal) de benef'icio jf (:011

centr-ací ón de minerales t aportar recursos Jara la ejccu.ci6n de 2

bras pdblicas. ensayos de proctucci6n o con~cio en la et~~ qua

juzgara conveniente t etc. En t~rminos generales. estas activida

des tambi~n eran previstas para el Banco Hlinero del Pero.. (ejl) ~

raci6n debla tener y a la cual se le daba especta 1 p!'(.;!?c~ti<:i() i

tal era la de' propender a la tOmAs lápida fuomaci6n de ve~$Onal

argentino e spec íeLí zedo en ingenier!a en JnJn.as. metalurTjia y !jc2, I

log!a econémí.ca'", lo ClAal jV.l'lto· con la impI:antac i~n dat c.r~dito

minero se decla eran las que revesttan la.nayor importanciü.
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El Banco lanero del Perd establec1a que las empre sas benc.f'ici~

r-Las de los pr&stamos deb.Lan: estar r-adí.casas en dicho pa1s y

per-tenecer en un 60 %del capital social COftO mini roo a peruanos

por nuci~iento o nacionalizados con 20 afioJ de residencia des-

pu~s de nacionalizados. (e/l) El proyecto ~gentino, aucn~s de

exigir que el Director General, Subdirect~ y Jefes de los di-

.f'erentes sectores básí.co s de la Corporacifu fueran .E,l"ofcsiona-

les 2..rqentinq~, establec1a que los prést~r{os se den1an conceder

Ereter..entemente a argentinos nativos o nattllraléza dos o .a firmas

que tuvieran radicados sus capitales en el pa!s en forma perrna«

nente~

En cuanto a los recursos de la ftCorporacia.n" estar1éf1 forma;dcs por

un capital inicial de.$ 80.000 0 - (le889oaEO de dólares de 1942)

tomados de rentas generales y reembolsablfS·a medi da que los be

neficios de la instituci&n lo permitieran. A este capital se a-

gre~aba el 30% de los ingresos anuaLes recaudados per nCanon. !-li

nero y ContribuciÓn" (Ley N° 12.161) Y tanbi~n la reinver~i6n1-
I

de las utilidades que por sus operaciones obtuvie ra la (!COi:'por~

ci6ntt • Del capital inicial debf.an r-eservaese $ 50.000.- (62,5%)

pa~a atender los pr~stamos a los concesionarios de minas (oper~

c íonea de ttcr'~dito minero"), pero esta sizna P9d1a ser reforzada

en el futuro por el Poder EjeC"'~tivo 'V.tilÜ'a.~do los recursos or-«

dinarios antes citados o la capitalizaci5n de utilidades. El Da~

co Hinero. del Perd en cambí.o , obten1a sus recursos de una combi

naci6n de impuestos sobre ciertos minerales, concentrados, dete~

mí.nados produ.ctos metal'drgicos, etc. f y sobre la extracción y e~

portaci6n de otros debiendo destinar hasta el 10% de dicha reca~

daci"n anual para. fines de fomento de la ~roducci6n minera (es~

dios t!cnico-econ6micoz, centros mineros~ etco)e Otro recurso lo

constituye la reinversi6n de una parte (50%) de las utilid~des

del BanOOe (e/l.)

•
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El proyecto argentino preveta. por otra parte i que las ~~tivid~

des de la corporaci6n debt~~ dirigirse preferenteln~lteal uspe~

to financiero eco:s6r:dco de los problemas mineros. ya ql~tC l~ p~

te espec1ficamente t~cl1ica y cient1fica se~1uix'1a s í.enco ;;'tt"~:(1di

da por la entonces n¡)irecci6n de Minas y Geolegta" (üt"gL\nismo

que en aquellos momerrto s dependí a del Hiniste1.'io de i\U:r'icultura) t

con quí en debla colaborar estz-ecnaaenre , El B::.nco MiEcro d-~:l Pe

rd. luego de Las reFormas de; año 1952. aunque J'ul1ciot¡,¡l» ,:¡+tAr.

quí.carsente , manten1a ftmdamentales r-eIacfones con la llr:una.ca Diré~

ci6n de Hinas y el Ins t í tuto Hacional de Il1vestigacion:,g 'J ii'Ollle.!2.

to Hinero, OrganiS[~lOS ellos que al i9'ual que el Banco no íJr~~n--
i

traban en un mísmo plano dentro de la 6r1>'~ta del Minist::.::rioj' die

Fom~'1.to y Obras POblicas ( él trav~s de un conse.jo SUpc:f'.ior Ue H:i

i I
Para facilitar el mejor desenvolvimiento de la Corpor(K~i:5n,1 S~

~~table~t.an exenciones Lmposí t ívas en el orden naciQ.n.i1J. !')ara tOe-

dos 10$ bienes muebles e inmuebles del pr-oyeccaco Ol."~)¿~~l{J¡;iiJt '~s!.

como tambi!rl de los derechos de i¡~r)ortaci6n para 10$ c.i',/¿rrsos ...

bienes que neces í tara adquirir en el ext.t'2'.njero.

2.6.- La caje...Nacional de Cr~dito f·1inero (Jabel .AI'~valo C.:¡bc~:':i.....1947)

Un proyecto de diez aL"t1culos. cr-eando la Caja Nacio~"al üc C~di

to Minero. tuvo entrada en ia. CáJ!ll~ra de Dipu,tados con j;i:)cha 271

8/1947. presentado por el entonces diputado Sabel Ar~valo cabeza.

La idea era crear un orrganismo autárquico, bajo la superintenden

cia del Banco Central de la E:epóblica Ar'gentina. con ó:JiJieilio l!~

gal en la Capital Federal a diferencia del proyecto ~l~ ~~ tard~

iba a pre$cntar M~ Roberto, que 10 fijaba rn ls ciu~~l ~ C6rdoba.

Sus funciones ·deb1a.n ser fomentar el desenvolvinúcnto t.:ie la mine-

rla ent todos sus aspectos, no. $610 para la expansi&ú. y ccsarro -

dad y defensa nacional.



Su. capital se lo fijaba en 'i 300.000.- (6.622.516 cl6lzll"cO de

1947) 1t pero con la par t í.cu.Lar-Ldad de que no pr-ovocaba una U1.\e- ':

va carga .financiera para la Naci6n, ya que el mismo so obtcn. 

dt·1a de los fondos afectados por el Banco de Cr\~dito I¿~{?:\.~!:.;tx·ial

Argentino (creado poco tiempo atrás) a las operaciones ,k~ pr&s

tamos especiales y de fomento mineros, los que se tri1;,:S1;\.~.z·iX'1an·;:

con sus respect.ívcs act í.vcs y pasivos a. la Caja que S~~ prct'~dla...j'

crear. ,.

Se arguta que la experiencia recogida por el Bttnc(J

consejaba cambiar el sistema; enCOffiCndando el logro de lo~ Eine~
11

de .fo~nto minero a un orgardsíCtO aut~rquico y especi~li~::l[~~;), d.a.4 '

das las caracter1sticas pecuj.í ares de la expLot.ac í.én uinC:'<:l, , y r.
siguiendo en este sentido la trayectoria marcada por' otr'0C lj¿~!· 1

I
ses latinoal~ricanos co~ ser Chilc~ t301ivia~ Perú~ Br~oil y H!l
jico. ! i!:

Er: el Directo~"io de la Caja (Pr'2sid~.nte y cv~trn vocuh:!~):- d~b1i

haber dos r-epr-eaentiantes propuestos por la C~¡~ra ArDcnt:LH.:\ de

Hiner1a o a fin de que los reproéuctoz-es estuvieran Pl~~:JC.:;lt(;S ta!!.

to en la a~ninistraci&n de los fondos COTüO en su just~ cli~t1~ibu.

ci~n. El r-es to del Directorio y el Presidente serla.1'l cl¿;~Ji.j:.).9-

por el Poder Ejecutivo i pero todos los miembros de ~:¡oliaiidad

argentina (nativos).

una carecter-Ls tica importante era que la Nación deb1a ~'t':s:u"'eir a

fin de cada ejercicio el monto de los quebrantos que lno ~¡~t!!:. 

ciones 0~ fomento arrojaran.

2.7.0 El Banco ~iA.1ero de lí1 Naci6n (Edv.ardo Colo~l950)

El J de agosto de 1950, el entonces diput~ÓD E~~ardO Col~~, pre-

sentó el proyecto de creací.én del Banco Uinero de la l'laGi~a. de~

tl'O de la Órbita dol Banco Cel'ltral Ge -la Rep-fiblica Al"fJ(~::;.ti:~a.con

domicilio legal en la ciudad de Buen~9 Aires.

Fue, el pI'imer proyecto de ley q-y,e pr-ec í só en i:orma concreta
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Categorla

a) Minero pequeño

b) Minero mediano

e) ltmpresa miner.a

capitales d.em1J!
dados en S

hasta 500.0

cap!t~leg dem'~~!l

dados en. tú $. de

19~O

de 3.121,ül a
12e-5(}'¡ .ü:t

Para que las empresas mineras extranjerasp¡dieran ~4~J~~se a los

benefIcios estllblecidos t se requer!a que la;;s mismas fi1t1t1\viet'2).n 1:<!.

dicada.9 en el pa1s cinco (5) arios antes de su pr-e sentae:il~'~ al t.1aa,

co y emple&ral1 por lo menos un 50% de persCf.i1al obz-ero ~U':3C.llt;,no-...

(de orig~ o por opci~). .~
El C"..apit&l inicial (aportado por el Poder tJecutivo par ~;t{U~·me.

dio del B.C.R.A~9 debiendo reintegrarse con ci 30% &~ L~z utili&

dades anuales del Banco) t se fijaba en $ 1....500.000.- (9.3~jlVa60••

gamiento de préstamos.. Ade:lllis. aumentariael capf tal clf:l f~n<:Ot

la trans.fererlcia del Activo y Pasivo de la Sección C:d~:dii~ t:ik1Cro

del Banco Industrial de la iiepdblica Argentina. I gUEJ.l;::~:J.te. el 30~

de las utilidades anuales del Banco debfa _~invertirse. 51 40% de

Los be}~eficios netos deb1a destinarse a opa--acíones d~ f!ioi';}Cato-

mineroti (explotación y cateo.re(:onocimie'Ilt~ y clasiiie.t.lCi&i. de

placeres, cubicaci6n de yacimientos, ,tc.)~

Los préstamos a o~orgar no debían sobrepasar bajo ci~~tas e)ndi.

cfone s los ¡'5001.'- (3.126~95 d61ares ce 195m) para lo~ m.i¡''1(!~$ pe.,

queños;$2~OOO~- (12.507t81 dOlares de 1950) para los minerns me••

dianos y ¡5.~C00e (31.269§~ ~lares de 195G) par~ l~s ~~rr;?~s ~~.

neras. El plazo rnAximo de ¿\nlOrtización seutestral se .t-ijaba en 12

afios y la tasa de interés en el. 5% anual,con la car~~~1~~tica......
i

especial (c/i) de que los pagos podridn hacerse en ~id'.-T~J~~~s. En



ci6n de los pr~gtaroos como la tasa de il'lte.I'!!S la aplic:;n.r. serian

fijados por el Directorio, pero no podrfa:l exceder de 5 aiios y

del 5% anual re~pectiva~~nte.

C01no en otros proyectos, el deudor debla constituir hipoteca a

favor del Banco, que alcanzar1a tanto a la propiedad f,ú~~J.e~ c,&

mo a las )t\~quir..ari.nst construcciones, plantas de be.rJ.cficia-· y a

los bienes particulares ct~ando se of~ecieran en gar~lt!uo

Aaen~s de los cr~ditos para el Eomento minero, el~rtco pocl~la
. I

recibiX' minerales en consignaci6:n para su. cofocac i~n C1.1 l~\Cl~J-

dos extranjeros, adquirir minerales pagando ¿:,1 vend.ed.o)C' cl>i~"'"
I

jor precio del día deducidos los gastos de analisis y ~1~ ~mi

si~n com~pensatoria, pron~ver la constituci6n de socic~~des:cioo.

'perativas entre pequeños y/o medí.anos mineros (ejercic"~~~úo Q~ Ba!,l.
I

co lag fttpeiones de .fideicomisario), e tc, , El í!anco l.:ÜJ.(11\(} ·&1~"r«1lo

Pera tambi~n padIa comprar o vender por cuenta propia o p~..:c:ürP.,i

si~n tod.a clase de minerales d~ ac.'U.ef'do a las téir i2u~~~ ~il..W ~4¡ pr9,.

pio Directorio del Banco fijase para cada operaci6ne {t~/l)=.'/

Para los casos de dt!Picit t se preveta que el Estado Z"~2.l~.NC:41d1"1a

su importe tom!ndolo de rentas generales. situaci~n ~~ta q,~ lAO

se cont~mplaba en el caso del Banco Minero ~el ?ertto (e/l).

El Directorio estal'ta formado por un presidente y sl(.:tl~ (7) vo

cale9~

2.8· ... La Caja Mi.llera ~e la naci6n (Jos~ l. Garc!.a Flores.l:2.~2}11

El proyecto de creaci~n de la Caja de Cr~di to Min ero ü.~ 1~ Na-

ci~n fUe presentado por el entonces diputado Jos~ I& ~¿~c1a F12

res con fecha J.8-6.1958 fundamentado principa.lmen te (~~.~ ltl t~J.pt·e~

cindible necesidad de desarrollar la mincl"!a nacd onaz C;¡x:;o avan..

ce se decla, era relativamente m!s lento que el cr-ecíxrieritt) ()pe~

rado en la industria. Por otra parte se pon!a ~nI'asis (;::-l la ccn«

•
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veniencia de proveer a la planta siderdrgica de San Ni~)¡!$f por

inaug1.lrarsa en aquellos momentos, de mineroies niAciOY}1.~l(::;$ (í:d.e

rro" lMngar.eso o vanadio, etcG) evitando asf su import::lCi··~k·;" .El

ente deh-!a ser autárquico. (coeo el Barico Hinero de rh.'jlitfl::lt en

10 referido a los aspectos ejecutivos) (c/l) 1J y sus l't:t·,tor-=j;'J.~¡·;~&-

principales las de conceder préstamos para la exp lOf'~e1~~:-t. y ex-
i

plot~ci6n de las minas, canteras. desmontes, escol'i&t1.r;~~*J::dtaves

para la instalaci6n de plantas de beneficio de reiner,\l~!~J¡ c·:.ms--
i

trucci6n de camínos , etc. o Ade~s te.nía previsto la pr.)~tüji:l~L~ad

i
de instalar alrr;¡)cenes de abastecimientos de explosi"~tl~ t~r\q·lJí.nas

l,
y otros im.",lementos3 la cens'truccfén de plantas de O:)1,¡~~~:¡t.~.;;;Lcidn

y benetic10s da minerales;co:nercializar toda clase ~..,;. r.¡;Ü;'~1;·;lles;

la investigaci6n y cateo minero. organizar y capitali~~~ ~¡~)resas

mineras¡ di.f'usi6n de adelantos t!cnicos entre 109 minc:r."'.:i$~ ;e.tco*

;rambi~t¡ podría recibir dc~6sitos en euenra co.rri(lt~t~ :! i'i b~;~zo--

La duraci6n de la Caja serta por tiempo ilimitado y ~n ~~pttal-

ascenderla a $l.:'OJO.OOO.- {1 ... 996.007 d6lares de ).958) $.;},()rt;.:.do i
nitia1.r~nte por el Estado Nacional. pero q1le seria rc:~titvr!íio a

raz6n del- 10% anual de las utilidades que obtuviera 1~ {~·;~ir-t y qlAe

les. Este capital inicial se acrecentaría con: el 3Q~·i~1 Pyoda

cido de todo impuesto. gravamen o regallas aplicac.as a i..~ ~~üncrta

y percibidos tanto por el gobierno de la Naci6n o (~ la~ p~)Vin

cias; con el 1% s-obre la explot1.\ci6n de metales y ml::~.I.:·r;-;).1.·:'r~ ~ con

el prod.ucido de un impuesto del 50% sobra la dire rerH:j~"'1 "'\~ 4,<~~\lo"

res entre el can1bio oficial y el libl"'e t en la itl\portat.:i5:'i Ü'3 me..

tales, minerales y sus aleacione~ (excepto hierro y ~stA't;jtlbles)

cuyo régiiaell de irr,portaci6:rl fuera del entonces ll~;¡;~b ~\;;~ti:ttliQ o- .

ricial". También cngrosarla el capital de. la Caja el l~t'~)~~.i,~~::i{..~ de

la liquidaci6n de los negocios mineros del B.I.R.A. Y ~~l ~ómit'
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de CO¡.lOx'Cicüi2..ilci<'3n de mir"Jer·ales tl as! corno can nuevos aportes

del Gül~lcl"':no de lf~ Naci~n o de las provincias "f la reinversi~n

del 40¡~ de las utilidades que la Caja obtuuiera alllli").llil..errte ,

Una cwJ~~ctcr!stica destacada era que el 50% de las utilidades

de la caj~ ,v~b{a entregarse a las provincias en proporci6n al

porcet~tQ.:jc r(;,~cibido de sus respectivas per-cepc í.ones impositivas

(cor:r·c!·~?Or:.di~ntesal 30% arrte s indicado) e buscándose de -esta 1~1

nera"i <-:un v~lviera (en dinero) a cada una de "ellas parte o más'
::1

de 10 q!.~c hubieran pr-eví.arsent;e aportado. I,I¡
Los p'r~::~t;_:miO$ a otorgar se dividfan en HFcmentott y n Ordinarios',

!¡:i
con uu plazo J~~'bdmD de reintegro de diez (10) aiíos , En el pri~,

roer cn~~? el tipo de inter~s y el r~gimen de am~rtizaciones qu~: '

daba librQ~ a la decisi6n del directorio (compuesto de un pr~!~;

sidexltc y sáis directores) mient~as que en el otro deb1an ser'

los· Us..l~D..OS para los negocios bancar-Ios ccmanes , es decir que' de
'1

l~stico q~~ permitiera a&~ptarlos a las ca~bialltes circunst~

mos yo ctl~a.s OI>eraciones de n fomento tV era requisi to indispensa a>

ble GUD lc~s ·personas o empresas f~eran argentinas, ~~~tendiéndo

se a estas ·tn.tirras como tales cuando estuvieran l"~'di.cadas en el

pais y que por lo menos el 60% del capit~~~~ial correspondie

ra a a!"~J'c;1t.i.nos natí.vos o natlu....alizados. o a extranjeros con u

na r~~sidc;-~cia en el pa.1s no menor- de dJ.ez (10) años. En este

blec~r ~.~ en ~~¡ald3d de condiciones se preferir!a en la conc~

si6t¡ de r)l..~,~tamvs. a las empresas que tuvieran mayor porcentaje

de en~10~dos y obreros nacionales. (e/l)
Los p!;"6~tz:u..\.,s a~ "fo~nton debtan gax-antiz<ll'se con hipoteca en

prim~r nraéb sobre la propiedad minera y/o bicn~s :r.~tces que se
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sobre: de5&-.'}f.')~1tese escoriales o relaves, n¡aClllina:tias. her-remí en..

"tase ctc, , de similar maner-a como el Banco Milu:1"o de Bolivia,

aunque ~stc no distingufa para estos efectos elxre pr~stamos

ttde {Cl¡l3ntn,t u otra clase, sujetando a todas 1al operaciones

creditieiaz que realizara a id~ntico tipo de ga:-:aI1tfae (e/l)

El domiciJ.:to lt:,gal de la Caja se establee!a en I!a Ciudad de ~

Buenos Ai~~9, 'si~~iendo los criterios utilizadot;para Cacremi

de Chile, el flanco Minero del Per~ y el de Uolitia o fijando di.

ello' do::l'i.cilio en las respectivas cap í tales e.e aq)el1os pa!sesct
\\ . !

cha 24-11-~#9Gf)~ pertenecld al mi,srno autor- que CCH: f'écha le.. 6u1958

presentara. en ella otro si:t¡ilar proponiendo la c¡~aei~n de la Ca-

ci6n de cu dcnominaci~n que se ca,mbiabil, su capinl inicial que!

se fij~!~ en $ lO.OOO.OOOoG (12.0716294 d~lares 1h 1960) Y el p6~

centaje <lel producido de los 9raV~me1'les provincl;;i.es que debfa e!l

gro~ el c~pital del Banco que se fijaba en elID% (para la Caja

Minera era ~l 30%), ñ~tenta casi todas todas las principales di~

posicione$- de.l proyecto del año 1958. analizad{) plecedentementeo-

2 010.- El FOL·:k) N:1.Cit.)nal Hinero (Luis Ignacio Bobillc;..-..l:)rn)

Quiz~G ante los sucesivos' fracasos en el intento ~u! crear un or....

xistencia da una secci5n dentro del Banco Industp~l de la Rcpd.

blica Argentina que A. ella procuraba atender. se hlS~ una inge

niosa E6l~1'iila transaccional ·mediante la cr-eacf.Sn .m· un llamado--



El proyecto en cuestiÓn pr-esentaéo a la G~maró\ de Diput.:toos ¡>01"

Luis Ignacio Bobillo con fecha 11/12/63• .fue cOf.lparti(~' .ademas

cisco Husitani, Osear Ae Herrf~ra y Alberto Re Maglietti.•

Comenzaba por declarar de "inter~s nacdcnaj, la ex tra(:;ci:~:'1 de mi,

nerales y ro(>3.S de aplicaciGn, l~st como Las operacio:H.::.:;t~ tcndien

tes a convel·tir 109 minerales en su.stancias dtile s a 1.4~ i.notl5 ca

tria. !
El A· t n do . " o i ¡ ~antr.h",1.cno '.¡;on manero estarJ..a .¡;'ormado por d versos! J,nr)u'asto$

sobre la comerciali7.aci6n en ~l país de CCH31bustib les ij¡~.í;~ivados••

del petrdleo, aceí.ees lubricantes (o simila.res) y gas ~4'1tu~al o

envasado. Del total del fondo debfa destinarse* 1, i

a). el 5% para planes concretos de explo1'''élci~n, ~i$e~;'J:rv~itiCTJ>tOt

pla~').ificaci6n o per-Peccí.onandentc t~cnico de ¡Zt ~l1.l:;cr!¿'~

que realizaran las direcciones E!.2!..inciales (j.~ mtnc:r1a o
I :'

similares,

b) el' 20% para el rnstí tute Nac:i..onal <le G~olog té), y

1 :, :

ci6n que tendieran a determinar la exí.s tenc í e -0:,~ !,\{':;CLU"SOS

minerales, a 5Uj evatuací.ón y posibilidades de: ¡"\.:;~ciónal y

econ5mico aprovechamiento o

e) '"el 75%. o sea la mayor parte, par-a el Banco In~;·tnstl\i.:tl de

la Repdblica Argentina a fin de que le aplicar~ ~j ápoyo

crediticio de las actividades mineras naci.onalcD~ (~;'C~p

to orgar~isn~$ estatales)

dos por el Fondo Nacional Hinero~ debían destinarse C~ii~ lt.) preg~

ras, a la exploraci6n. explo~aci6n. desarrollo o P¡"E"l~~:,,;;";),~"';i6n de

nuevos yacimientos; capitalizaci6n d~ los existen tef3~ ¿f.c:';l.tisici6n
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.vfos ferroviarios 1) caminos y v1as de comlmicac:ii~n; a la cr-ea ...

cian de cooperatiV! S mineras de extracci~n o it.rlus tri¡?¡lizaciórl J

comercializaci6n de minerales en bruto o elaborfrldos (inclusive

operaciones de expor-tací.én ~n determinados casos); etc.

Adem!s el Banco podr f a importar (con franquicias aduar.er-aa] te.

dos'los elementos necesarios para una ádecuack~ mecaniz~ci6n y

moderniz~,ci6!l de~. la extr-accí.Sn o industrialiZi\ci6n de t1.U1C):'a-

¡es argentinos, que no fueran fabricados en ~1 pais o que aun

asf resultaran inadecuados, los que podr-f an ser dados en uso o

Locací.én , conn opcí.ón a compras, a los pr-oductor-e s mí.nero s que

r eun í ez-an ciertas condí.cdones , Estos ti1 timos ~mbi~n poill"1zU'l.--

importar sin recargos o impuestos aduaneros" ]os elemeiltos m~'

tes ei tados con la misma limitaci~n indicadaa De esta maner-a se

pnetendfa reparar la .tal t.a de estimulo ?Ji apoyJ) ó1 que se vi6 so

metida la mí.ner fa él pesar de se!' una de -las acti vi<l':ldcs más ar!.

tiguas del pais, y ~ue la hab!~ llevado a un inadecuado equip~

miento D a lo cual se debfa sumar las di.fi(.;-ul~tades crcacas por-
J

la falta de medios de transporte y de v!as d~ com~~icaci6n¡que

facili taran una racional te Lnt.ena í.va explotati6n.

Tambi~n con los recursos del fondo, el Bane0 Industrial podr1a

crear agencias de rescate de minerales cuya expl,o taci<Su mera d~

clarada necesaria para los intereses econ~mti.eos o cstrat~gtcos-c;lO

de la Naci6n. En este sentido. el Banco HideTO de Bcli\ria oper-a

ha en mayor escala pues le correspondfa efoctuar con exclusividad

el rescate de minerales en todo ese pats•.~r privilegio que en -..

tal sentido le conced1a el Estado. Con res~cto a 10$ precios a

pagar por los minerales el proyecto Et1"gent;mo sigui6 109 linea..

mientes generales del Banco Minero ~olivi~f al establecer que

deblan basarse en las co t í aac í cnes internmonale s y que t[L11bi~n i

resyltaran alentadores para impulsar la p~specci~ni exploraci~n

y explotaci6n de los yacimientos respectiV'J>S:. (c/r);



- 65 ..

El Banco deb1a apoyar financieramente (siempre mu los ~0G~SOS

del foY!do) t la ins talaci6n de plantas regiot1ales de concentr-a ...

ci6n en las 1.0nas productoras.

Como medida de fomento general se autorizaba &1 Hod~r Ejecutivo

Nacional a fijar tarifas pref'erenciales para el ~.ra..'1$p'ol~tc te 

rrestre. fluvial o ma~ltimo en líneas de propied¡d úcl G$'~~'Uot d

de minerales argentinos industrializados en su ·z,na de ori·Jcu o

en otras él especific~r por la Iut\lra reglamenta<i6n de la p:r·oyes.

taaa ley. 'l'am.bi~n se exim!a del impuesto a la$;,v:~ntas ti. toJ.os~-

los minerales argentinos industrializados en su soua dt~ orine¡;

y se exceptuaba de todo impuesto o sobretasa nacional prcso:crt'e

o futura él la energ1a ·elé~trica a consumir por '~las plant.:\c d~ i!ln
dustrializaci6n ce mí.ner-aj es, ;,J

f
El Fondo Nacional Hinero podr1a ser reforzado po." ~l Banco Incu!.1

triai medí.ante la utilizaci6n del cr~dito exterío r ,

ro encarado con crí rerí.o bancar-Io se buscaba cma r. Uí:i¿~ i\v::x'te _J
I

conciencia minera. que entonces no exist1a. y }'rey dla tt~.m,:)oCOti
i

para lograr impulsar a los capitales privados 'aefactua~ las-

inversiones necesarias que produjeran el desen~vimiertto túne-

ro que se reclaKaba a fin de logr&r entre otrascc~s, que el

pa1s llegara a las etapas superiores ce la inclutrializuci6n y

que los productos mineros industrializados expcrt abkes pnl~tici

paran en un porcerltaje cada vez m!s elevado en Jh balanza de p!.

gos argentina.

2.11 •• Banco Hil'lerO de la Rep~blica Argentin.a (Mario ro.:berto-19(4)

Este proyecto de ley. tal como la mayor1a de 101:: anterloX'()s tu

vo entrada e11 la C!:nara de Diputados, (el 16 de septieJ-:l'b:t'c de

1964)" Un corte, pero sustancioso informe y 28 &rttcul()s~ co:m-

pletab&l la referida propuesta.
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El dencndnado "Banco Mi1.1e1"O de la Repdblica Ar:f.en tinaH , dt~b1a

ser una entidad av.tArquica d.el ggtado, a d.ife~,~ncia de r:uJt;ho~.

proyectos anteriores por medio de 10$ cuales S~ 10 hac!a dcpe~

der de otros organism.os piíblicQS, Su objeto. de una f,'ti.vv:..;ra {fnl)~

ral f era similar el! ,establecido por la ley de ',iJa ltaci1u 1;<:t 4112

de enero de 1927, de la República de Chile. pen' la c~al se c~e6

la Caja de Cr~dito y j....omento Hhlel"O ce Chile '(~;acremi); ~ CQm

paracrt6n entre arabos textos legales exime de t'lit.") contentario al

respecto:

ÍI
" •••La Caja de Crédito y FO:i~~nto ~1inero serA 'Ut orgar~.ig.mo <!:!.:: As!

ministraci6n -Aut6~1()ma.bal'icar-:Lo, financiero y cune reial, oo~~ti.n~

do ~l descubz-Iraí ento y tomento de la produ.ccióf y dél l\ónCi'icio

de toda clase de minerales existentes en el p~s. o"oe~.n «(~/l)

Banco Hinero d~ .~~ Kepúbl ica•.Ár-gt.=ntina

" .....Créase el. llanco r·1inero de la Rep1blica A-zyen tina. e:ntidj.d

autftrquica del 8st¿"\do, c:tJ.fo objeto será la asisten.cia .fit'~ancie-

ra a la activid.rtd minera en todas sus fases cm il'lclu.5i6n d~~ sus

industri'3s conexas] el apoyo econéraí.co comercial a. los proC:~1:"'cto

res mineros y el estimulo a toda actividad comuc enre a la t1-1s

amplia y racional tecnificaci~n minera•••••"

res, fue que a pesar de poder crear y mantener filiales en el iU

terior del pa1$ y en el extr~ljero inclusive l ~l do~ici110 lúgal

y la casa Mtriz del Banco debla estar empl.azaic'1 en 1;,1 ciud:.t.;1 d~

C6rdoba. El fundámento de tal circunstancia .fl.xt.. que tal, uf::d.,otl,ci6n

se proponta por razones de ttequidistancia geogcáfica :'/ CC t:r',~~li",

ción mineras. Son ~l banco 'f sus tlAl'lcionarios qui enes uC1X;;;l ir al

terreno de la minería, y no a la inversa".
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del capital del Banco, pero s1 se detallaba con precisi6n, la

manera en que se formar1a sus recursos, a saberg

1) La transferencia de todos los activos, derechos. accio

nes, bienes mu.ebles e inilrJebles, de los negocios mirle ...

ros (e industrias conexas) que se encorrtr-aban a aqu{~lla

fecha en la cartera del B.I.R.A~t- ¡, ¡
¡

2) El 50% de los grav~menes que se apliquen a la it~orta -

ci8n de minerales y metales (exclu1do combustible!:-) ~- :
. ¡ [ i

3) El 50% de todo nuevo impuesto, grav?,j~en o re9'~:;;l!a (l~a...

cional o Provincial) que se aplicaran en el Euturo!4 1~

¡j'
m~ner!a.- Id

i · 11

4) E:l 50% delt impuesto d las Ventas que tributen, en '¿lual....

quiera de sus etapas de transformaci5n. las nBterias pri

ii
I/-

S) La reinversi6n de utilidades del propio Banco y ~~~alquier

otro aporte que el mismo reciba.

En cuanto al gobierno del Banco se aseguraba la participaci~n en

el.Directorio, además de representantes del Ministerio da Econo

mta y Defensa de la Naci~n, Ex-Subsec:~.~~~:!a de 1"1 Lner-Ia , las Pl'2.

vincias (dos); de vocales por parte de las organizaciones empre-

sarias mineras, las cooperativas de productores mine~os y de las.

organizaciones de t~cnicos en minerfa (EYl Chile el consejero re;¿,

pectivo r-espre sen taba al Instituto de Inge"líeros de Hinad de di-

cho país). (e/1)
En lo que respecta a las operaciones que se preve1~1 correspon

dfa realizar al Banco, estabml las t!picamente bancarias y fi

nencder-as como I Acordar cr~ditos de corto. mediano y largo p1.a

zo a la actividad minera (Hcrt!dito minero ordinarioi
. , 'ltcrcdito a



r
(

merrto s en cus todí.a, arrendlL-niento de cajas de seg uri(;,o.d,. t!r'lateni

Miento de dep6si tos en cuentas coX'rientes en determit1.r?¡'~:";;'i:::> c:,r..sos.

e tc; , Ad.emás <1eb!a encargarse de. otras funcí.ones fu:·~,.:rt:t1trt~les

para el fomento minero. a saber: Compra de laaquin artan '1 "tt"Os .2.

Lemenro s par-a su ~!2.t~t 2,r~5taL:!2. o arrien12. a produc't~;-;<a;.s ilt~1e ..
j

ros individuales o asociados en cooperativas, adqui~:1ci~:'¡ ffi~ ya-

cimientos y establecimientos mí.neros en actividad excJ:.,tr:,:l:v-·~ft,rfte

para que en ellos 1'uucionararl escuetas e institutos tc.e;,;i)l~!picos

de miner'!él y c-..omercializar los productos obtenidos ~~1 ,,~ic.h~~ es-
¡ ;1

tablecimientos. etc. I~
I ,;1

En el aspecto no eradi ticio cel .fo~ento mínerc , la Ca~:;.rC;-~~ti ~:te ehi
le (e/l) pre~e!a la posibilidad de realizar un. mayor ~:,1~~Qjl~ de

tina~ A tales fines la caja podta! eomerei.ali~ar to<i;'~. G~lr;d, de-

minerales (inclusive su exportaci6n) t instalaci6ny CY:".:·lvt~i6n

de elelri.!l\tos ,y pu.lperlas de art1C\11os necesarios PZUVi. ~11 n::':K1ste

cimien to d~ las fnenas mineras 9 investigaci6n, exploU:K;t~~~ y ca

teo de yaciú\ientos rninero5. conser uccí.én da v!as d~o;,;:tt.t:1icaci611

que den acceeo a minas explotables come-r'ci~lmc!1te= c·:);·;~rt¡""y.cciÓu

de pequeñas plantas de concen tr-acáén y- beneficio de 1;l~~·~,c:ralest··

etc•• Todas estas operací.ones no aparecen s~¡lalada$ (>."~ 01 j}NyeS.

to del diputado Mario Roberto.

del Banco,' se e$tablec!a para el mismo 1.:1 exenc íón de t~d..a C01.

tribuci6n nacional, provincial o municipal que gravara ~~~ bie

nes y/o sus o~eraciones (en la parte que no estuviere ~ (~~SO de

los dcmAs intervinientes}e En este sentido S~ si.9ui~1 el o5Q;nJ/1Q

de Cacremi de Chile (C/l), la cual estaba. exenta de to-~lo i¡'i.l;n,¡es

to que gravara l~s entradas de la Caja en concepto de ij:to:'\..'~seSt
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comisiones y de cualquier otra naturaleza. En cambio oe si~ui6

distinto criterio con el impuesto de sellos, dado que el pz-o 

yect.o argentino eximia de tal gravamen a las operací.onca del

BarlCO cuyo wJnto no excediera ~ 10.000.-; mientras que C~~~erni'

estaba exenta ct;~alquiera sea el monto de las operacaoaes (~o.l--

impuesto simililr exí s tenre en Chile (I~ey de Impuestos" d.e '¡li.n-_

bres , Estampillas y PapeL Sellado de Chile) t con algu.[!us e:tce2,

c íone s (cheqlM~sfl letras de cambí.o , 6rdenes de p<"..\go. etC.)6 i~G/t)

En el inforn::e que acompañaba el proyecto de ley ti se (~cjD.h:+ ,,'!icla-

nado que la finalidad de crear el Banco Minero de la ¡::c?"(j1)lica

Argentina. era itconstl"uir un organismo que siendo .fun(l.L;l;Jc~~~t.:tln.ten

te credittcio, est~ capacitado y Pac~ltado para Qa trQv6s d$ su

a.cci~n- estimular cons ta.>'ltcroente la formaci6n de una s<;;j.!lib:l.lidad

y una concíencí.a mineras auténticas ~ procur-ando a tr~Cl" lK~ej'l'~ una

actividad econ~~ic~"entc azarosa. humanamente sacriEi(~~~ y:per

sonafmente l'iesgosa, a quienes gencI'almente deben deSOil" eu voc.!

ci6n para dedicarse a act Iví.dades m.1s lucrativas, C6~1O(j)~ y seg~

ras~ "

¡

I
I

I
I

i
\

"1
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le- El C~.~t5? }linero del Banco 1~i5n Argentina {1941"~;.946~

El primer intento qua pudo concretarse en la realid,;;~d referente a la

organizaci6n del cr'~dito míriero en el país. tuvo lugar en el airo 1941 me

mediante la sanc íén de dos decretos por los cua.l.es no s e cr-eaban ins

tituciones especiales para a tender- el fin~"lciaraiento minero tal como

10 hab!an hecho ya otros países latinoamericanos, (Chile. rcrd, Boli

via •. etc ..). sino que se concretaron a un á~nbi to Jn.~s res trill~JiüOf d<~.:!.

tillando simplemente determinadas sumas a tales eFec tos , presiona.das

las autoridades por- el aumerrto de la demanda interna de minc:r·a.lcs,1

las necesidades de exportaci6n y los requerimientos de la defensa t~

cí.onat , todo ello consecuencí.a Fundamen tal de la ~l.1erra que en. aqu.eo\-

llott momentos estaba en pleno apogeo en otras partes del mW.iuo, pe.}:"o
.¡

. I
que distorsionab~ indiscutible.ne.nte la economfe tradicional del pal$e

T<lles decretos se concretaban a lo siguie;ltes

gen.tina a disponer hasta $ 50eOOOa-l~18.0~440 d61arcs de 1941)

para otorgar cr~ditos especiales a mineros que necesitaban-

capitales adicioaales para destinarlos a la explotaci6n dc-~

minas (con trabajos ya iniciados) y a la adquisici6n de ins

tala.ciones, maquinarias y equipos con aquel objeto. El Banco

podta exigir en calidad de garantta· d.el préstamo p k'l consti

tucí én de prenda sobre el mineral cubicado o e xtl'a1do. y so •

bre las maquinarias. i~stalaciones y equipos exísts1tcs 0-

que se adquí.r-Ler-an hasta la extí.nc íén de la deuda. En estc-

sen.tido las garantías que podia pedir. el Banco di.fcl"1ar\ c.e

las establecidas por el Banco Minero de Bolivia, creado Ct~

tro años &ltes, el que exig1a con car4cter ~bli~!~~i~, la

consti tuci6n de pr-Lmer-a hipoteca sobre la prop iedad minera y

r~quinarias, además de otras garantías que el Consejo do Ad

ministración estimara convenienteo

,

1
I



;

¡

I
1

'1

I
I

1

I
I

I
i

1
I

I
I
I
I

I

- 71 ..

En el Decreto argentino se encoraendada a la Di recei6:·;. >~1e l1i

nas y Geolog1a del ex Ministerio de Agricultura de li4 1:¿¡ci6n

las tareas de·fiscalizaci~n de 109 t~ah~jos de explat~ciOn de

la mina desde el momento de la conces í én del p r~st.:¡.¡;lO, sin-

perjuicio del informe, que previo su otorgamientO f (k~1J1a P&-

sar al Banco. !
I

En cuanto al tipo de interés ~ quedaba librado a la. 1"':;';$:jl1..tci6n
1;

conjunta con el entonces Pep;:;1'tlil1lento de Hacier¡da t dc~dQ.ndo-

la Naci6n. en casos de quebrantos en las operaciones ¡'~J.ccl'lse

cargo de dichas p~rdidas. ~, ¡
Como,la finalidad principal era favorecer especial¡:li:1t.rt!o ~k los

pequeños mineros. se limitaba el monto de cada prC.:¡tn..:;t, a -. c:>

dentro de un plazo no· mayor de cinco (5) años.

b) Decreto l'¡O 102.544 (15/10í41.): ror esta norma lego).. !'>C.~ .auto...

rizaba ·al Banco de la Naci6.n Argentina a acordar c:c:,e:di.tós pa-

ra la explotación de combustibles s61id~i hasta lr:~ ~V~¡U de-

$ 100.000.- (2.360.880 d61ares de 1941) en conjUllt~ l~inte

grablcs hasta en diez (la) años de plazo, con un i.r<.tcrtz que

serta I'ijado por el Biü1.CO der.t ro de los lImite a que t;zt.~\ble..

ciera Hacienda.

Por esta ní saa disposici6n legal s-e reservaba exclu~iv':¡1ne¡1te

para la exploraci6n 'f explotaci6n oficial por el t:~1;'l<úno de

dos años la totaiirli\d del entonces Territorio del L{.·u.c:.r~&n y

parte d.el Chubut y Rto Negro. prohibiendo además el otorga -

miento de permisos de explol"aei6n y 1& denuncf a de (:l.l~iaS de

carlX)l)t asfálticas o combustibles 661iGOS en los ¡:'rOnclo:nados

lugares y -~or igual lapso.

A la entonces Dirección Ge:ncral de Yacimientos Petl.....:~11.1;\c:!..\O$--



'.
etc. SI Se consideraba que tl"at~ndose de explotaclo~¡.c~ ¡:~.tl es-

pcciales. nada más conveniente de encomendar-Le (i). ~:tjl~~~ ¡.!·~c-

exper-í encí.a necesaria y el personal c.~pecializ.ado P<~~;\~ 110var

a buen t!::rmino esta tarea, Además se le. encoraendeba UlB.\¡;~.;Z con ¡
~¡

cedido el cr-éd i to, diversas tareas de viyila.nc ia .'i .fi.:x~~t.ti~~ :,'
:,

',.l

l¡; r·!
ci6n que el Bt.1nc() t ampoco es t aba en condí.c íor.e s d~ rc.·).13.z:tr.

'/

:
1Al igUf.'\l que la Caja de Crédito 'f Fomento Hinero ¡}; ..~.:;::~~l~; .....- : I

¡I I!se exigf.a que los beneficiarios de los crédi to S .f\.~:;':'7';~~. i:~~n's2.

I !',
nas' o emprc~'¿\s radic.adas en el pe.í s t 'f. que el 75/ ,,:-:.:' 1.~) ,;i.~- !ti

nos, del monio de los sueldos y jorr:alf~s que se: pt~:~.~:':..;'~~:":,. Z2~·,\tal i ti
mente ccr-resporidí er-a a argentbos. ;';xigla tamo ilé,; 'f"·"; cv. las:1
empresas bcne.ficiaría~ deb1o.r~ p:.:.r'ti,:i~~I" cxclusiv~:·~;:,:·~::~ ;:~¡.,--' i!

gentinos o extranjeros con m:!s de diez (10) años !.\~ ;;''''CS.~,..t;m- '/

ciD en el pa!s. En este ~.ltimo sentido Cacremi d~ :;¡1-1.1~ .t'ij!,

ba más de c ír.co (5) lit10S para Los extranjeros (e/l)

Los pr-op ie tar í.os de Las minas. deb1an cons í gna r , :.::c::i~,,··J ~i~:~:;;)--

cantidad.os requeridas par-a la explotación, el tottd. ('''~ ~:l. --

pr-oducc í én de combustibles solidos a la Direcc i6n ·:':'':L.:;;:';-:l de

'{.P.P. en el puerto o estación cor-respondfente • Y.' .', :.:tf¡ -:¡;J.IJ~

ha por el mí.ner-af flD. precio m1nímo que deb1a cubri~ I·:::·1J qas-

tos de extri,\cci6n, transporte y aclmioistraci6n. U;~'l ·/e::;:. que

vendfa el producto en el ¡!\erca(~ (en las cond icio7.(';;:' :;·t~$ .f~

vOl"ables ) deb~a rendir cuenta a los propí.e tar- Ios {~,;~:~":.::·.¡3.{~d2.

les los importes respectivos previa deducción de 1:;.<; ·,-,;:.~5tos

de transporte.- amortizaci6rl e í.nter-eses de 103 pr~::;t,;:..~·.;C!:¡ Y

una comi~ a favor de Y.P.f. que incluía tlive:r:'f¡:::.- :~~"';"::'~J)tos~

(

{
1

retribuc.ión por t raba.jos y g~.$t05 por cubí.ccc í én

ci6n de la mina. asistencia gco16gica, t~cnico";'mL _..',., f ~~,.:~s tos

de distribuci6n, etc. In-icialmente' esta comisi6n ~":... ~'~..j~-
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en un 4% .scbre el producd do ' de la venta. pero anlJ..tü;:~~ntc l.

p.r~. debfa es tebl.ecor-te , Además Y.p.r\. ten<lrl(l ~S~~ a ~d..

qu.i'rir los combust í bfes al precio mínimo antes ü'H:;icí~(~:,O,~;'~s

la proporción de amortb:.<Jci611 e intereses del prtr,;t~l;'1O atlel4..

necesídades del Estado Nacional. Provincial y Mu~iéi?~li~~~

des , (en este orden de preferencias). Esta, afe ct';1.(~~-L'~~) s6:to \
¡

se podía realizar hasta el 25% d.e la producci ó n dq t~r.in ttt .... ,!

na , I¡ JI'

11:
COitV.) medida pr(};~cionalt '{.P.P. bonificaba co n un 10.; de r1

baja sobre Los pr-ec i.os de la zona , a los Lubr I (:al~tc:c y co:¡~~ ,

bustibles:liquiclos a ut í.Lí zar-se en l? e~(plott~ci6rl o.~ 1.::\· t';ú..r4a: t

i
COl\'tO as! ~ambi~n en las tarifas del tr-anspor-te dt:::J.. nttt·:::ri.ii\l!¡

~ ;

ex.traído CtU.HLG.O la distüncia a la es tCici6n de e{{lt:.,:~:~q!..tC i;\u'~ri~

superior a 30 tm•• .¡¡

/41, los qucb~antos que pudieran producir estas ú~cr3Cio¡~cs

ser-Ian cubiertos por la 1~c.ci6!1.

Este r~gime~.l crediticio se establecía temporar iar:.c.::tc !i.lsta

haci~ndose notar que la fal ta en la pIaza fÜ:al~cL~c.:1 del .... -

La lal>:>1" cumpLí da por el Banco hasta la creací ón d·~l, D~-·.;J,co-

de er~di to Indu$trial (actual Banco i:~acion!.ll de Lc:.:;:~r:~".:;:il!'})
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se que los prl!stamos otorgados a la miner!a 1)0 llegDr'Ol'l, .....

con la excepcf.én del año 1941, a cubrir los 2 millo::Jcs de

d61ares, representando porcentajes inferiores al 4# ~~~ sobr-e

el total de los, crédi tos acordados por dicha ir!!lti tu.ci6tl =1

nancí.er-a , segdn los r-amos de actividades ecoA;!6micu~. La e,!

~asa signi.ficaci6n de estas operaciones co í.nc i, de con lu poc~

importancia que para este periodo tiene la minería ~:t~~scntil'l.ltl

dentro del campo econémí.co , confirmada tQ.¡l1bi~n por la <~!.1ca~'

participaci6n de la ulisma en el producto bruto nacional (SQ~

g~ Cuadros Nroso 11 y 12). r ¡¡

I~
11:

I
1

I
I

\

\



e u A

Miner1~1t caleras o cant2,
-!~~!11~:::~ l der~'!.i1dOs

ua de oP.9.
Z~:.:~)g r·aciones IA\l)ortes

l·J ~ de op~:ra.

raciones Inl¡)or tes
....._~-----------------------,.., ...:.-_.......'....".~

l~\¡O 716 70 69,,745 2.259 ;; ,rO')

1.)·4-1 571 86 668142 2.141 *f}~
I

1~¡2 579 65 58.608 2.079 ;:'lj~~

1I
1'43 479 66 53.201 2 8 1 69 ... ,04111

ji
11

lt.l..:4 457 56 46.783 2.100 ::1$6': :

lf>4S No se indica 55 1;0 se indica 2.575 :¿~1, '

l.¡¡:H:) 29:1 52 550455 3.480 1.19 I
i

:

¡,,

l·u.~tel c/»

(*) 1;0 incluye giros comprados. Comprende adelanto$ en CUenta Cc::::·:..tc...;,to
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Aí~os . IHPORTES

1940 1.609

1941 2.034
'(¡

1942 1~541

111943 1.637
i
I

1944 10400 I[
!!

1945 l. 37é! ~ !;
J

1946 1.293 l

(*) 1.0 se incluye giros compraoos. Compre.fide AdelantQ3 en CU.~~ti:~

Corriente y Docw~¡tos Descontados
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Es recí~ii a tuU't:tr cl~~l alío 1946 cuando con la incorporacitJtl de la mine-

ría a Las acti.v:t~~u·.;.bs del entonces Banco de Cr~dito Indusb"ial ( lu.ego

tidoe As! pO$t(~io~~~nte se va incorporando a las cartas ~~gAnicas de

diversos bancoc 1¿:t i::,;clusi6n de las actividades mineras c.::.:;:~ cest ínata-

Art. 50: El n¿~~~ ti0~e por objeto f~cilitar la financiac~~n de la in-

Uustx'V...t y la Mn:ERIA t media."lte operaciones de cr~li to a media

nos. ,t ~[JO plazo y la obtencilSn de capitales en los mercados

loc...íJ.l~u o 001 exterior.. Con este fin del;.er4 en e~'gecial!

a) Apo)l~~'las actividades que c;ontribuyan ~l f'Ol"!"".A econémtce

y í~:5:tida al desenvolvimiento o it1teg:r3ci"n rl.e la i.n"''11stri~

v lZ:L7lL\o perrrltan t~l mejor apr-ovechaaíento ~~ los z-ecur-..

SOD iM:\tu.'rales y la capacidad del n~~rcado y te.nran favoI'Z\ble

. ',(I"
iI

·JI:
'n.

t;
;

i,
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d) Promover la inversi6n de capitales en empresas úU$.1.t~'i;~·ie:J

les y HINF,RAS. mediante el estímulo y utili.1:.aci5n ac~J. ~U1o

rro nacional y extranjero;

e) Orientar la implantaci6n de nue-gas industrie.s y ejcx'c~;~ su

o acci6n en favor del desarrollo ordenado de la indu~~í;.::;.~i.::.i ~I.:'
, i

gentina e l.,'
ji

Con este objeto, deberá organizar un Departaraent o de í:..r.O:;::~.)t.;i¿J
¡

y desarrollo Industrial; crear sus servicios de invt:;:;~;'i.;~~·;(;i.OA[t
: I

tecno16gica y ecouéaíca y colaborar con los OY·a.).nisr~::; C:::;~'1?C$+

pondientes ¡en planes de prepar'ací.ón y. formación de pc~~~;;·".:,¡~~l. <::1
pacttado para ofrecer ayuda t~cnica a la indus tI' ia y u :~':':t HiN!

1 J

l~rA. argentina~- :¡
i!

e) Acordar cr~ditos CC)1"'tOt mediano y largo pV:)z,o O)Ó 1:>':e·..;t1.~?;O a

cubrir toda clase de gastos de cxplotaci6n1 e ).1>lo:c·~.~c.~.'~¡'l y-

comerciali.zaciÓn en las operaciones Mll~EnAS;

d) Otorgar fianzas sobre los préstamos que con de$toiL,.o;:~l e:¡u!.

pamie.nto y modernizaci6n industrial y _r~l¡lB:(J del §.:d. o~o~l t:\~

euer-den entidades financieras locales o del e xtel~j,<;')J::·t

9) Suscribir acciones y otras obligacio1'1cs ce empret~::~:~~ :i.;¡,:J..lS-

triales y MINERAS. tomando los receudes r.cc'.;sari'),t1~ ·:.:".:ú..>iert-

h) Facilitar la organizaci6n de empresas ir-.ó}.s3tr ialc"~ }" C.!NEl-;AS t

mediante la.prestación de asesoramiento técnicot

i) Facilitar con su apoyo financiero la export2).ci~{:

ditos a quienes lo produzcan, po~ importes equiv-:~:"''''~'.~$ al

I

----------------- ---.JI_



te de formali~aci6n;

nlA para su venta o arrendamiento;

.. 19 -

costo de la rnercader1a vendida al exter-ior y ¿\ plr.~J!t ~t"

tos y wediar~os coincidente con las facilidades ú~ P~JO COn

cedidas por el ex~ortador argentino a su coml) rad{.)!j:.\C:;:u~~

jero~ (Decreto-Ley N° 6275).

Axt. 24°IAdemAs de las operaciones precedentes, el Banco pod~1~

;.) Efectuar adelantos transitorios con cauci&n de tlt:.~J~o~1; aS

ctcnes o bonos. sobre pr~stamog ya acordados per-o en. tx":'¡J~ ,j

:l

;/1/

j) Comprar maquinarias y otroG elementos necesar- i os ¿¡ .la ü.'WE-·I1I1

:'1'

líJ
: :1'

k) Irltervenirl en la cotccací.én de acciones y obl ig~<~i.o;:':~~ >\:1~ ! /,
, !\

firtl\!1\$ industriales o HINf.RAS, actuando C01'\O age~~ (~Q.loca- ::1

I
'1

ticidad que esta activiGaá requiere&

. ~.;,: f~.rt. 4°1 El Banco tiene por objeto apoyar- la produccfén agrop~J:':\~¡;¡.~~i~l y

atender las necesfcades corrientes del comercio y la L~dJ:~:;;tX'ié.\

y de lAs DEHAS ÁCT!VIDADES ECONOMICAS DEL PAIS. Tet.~,~t~\ '~(if~1 $U

accí.ón a favorecer un sano desarrollo de todos 1 09 S;:<;'~~):~'G:~ G2

Al't. 6° r [-:1 Banco de la provincia de C6rdoba deberá .rOfa~~.tl ta.r 1~~. :.ri ,}t¿·nza

agrlCClla. gal1aderA, Mn~ERA, industrial y comercial (oC 2.~.) :).:>J-

,
---- .1_
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vincia, sin perjuicio de f&vorecer el sano desarrollo (~) tQdos

cernfenres a esas actividades que el pdblico le sol~.cit;¡J~ y

divulgar. al mism',o tiempo, las estad!sticas que se rc:la~~::J.o.¡-¡en

!
i'

~rt.30o: Sin superponer-se a la acc:t6n que cor-r-esponda a 1.02 ro'{'r:;;::d.s.r.;,1'')S

bancarios nacionales, coor-dí.nendo debidamente su gent:J..o-~~, cOtn :

loa mismos y sin l~sionar su naturaleza de Banco du ¿.c:·;)~<;i·tos~

el Banco de la Provincia de C6rdoba, promoverá las activld~des

industrial, MINERl\ Y hotelera de la Provincia de acme::."<¿:) a Pl~1
"""*

~ • . , ... /f. • - I¡:ines previos de conjunto y dentro de las ccndí.cí.cnes y ,,~.~~:~~:tes' 1;
; ¡

que se fijarán reglamentariamer.l.te para cada clase <1t: Q~~c::.:~oei6:tj!. !

I i~
1\
¡ ,1
i'

Art~ 4°. El Banco tendr~ por objeto primordial conc~rrir ~~n ~l c~~tl1td

al .fomento de las distir¡tas actividades indu'striales.1' (..~·h/¡",:¡"ci!.

breroz de diversos gremios, cooperativas y asociacio:1,~;.~ ...>~

~~lquier !ndole que resultaren d~ beneficio a la eol~ctividad

y a la econosda general de la provincia. -creando .t\lt~-:~t:::; .cL") """..

t~abajo t dando trabajo a l~ pequeña y medi[U'la expl(Jt::::,,·~ .~..~;;..; e:t~-

base a créd.i tos de reducido interés y largos plazos4' ; ..jt~,rc:i ta-

cas y necegid.!1des de la zona.

Art. 2~~ El Banco tel1drA por objeto:

b) Promover y or-tentar la organi,;,aciem y .func:ionamic~\t,:J ~\; 1':)9

créditos agropecuarios, industrial. comercial y

el incren~nto y fom~to de estas activÍ,d..:ldes.



las sigu.ie.ntesl

1:-

e) Crear una sección especial de UPréstamos de Pome::'tt:O' !nd~$-

que elaboren f.lateria pri.~ producí.da en la proüil1ci,,\4t

Arto21" s Las atribuciones y deberes de los m.ic~lb:roS del L~ irect~:;-:·~-io 1-

S!.ndico serán las que les seiíalen el C6digo de Com:zrc.i.o y ~stos
j

Estatutos. Los mí.embros del l)irectorio, tendrán eSp'(~c.i\~l;i~:p,te

t.,
/1

j) Reglamentar~o especialr..tcnte, el r~uim~n y o:t~:1 arli.zaci6:~:. };'ol

crédito agropecuario, ind>l.strial, CO¡ilCX'cu,l y Hr.:;;,;!:;¡)! l~i'<l
el 1tt~remento y fo~ento de estas activica¡des~

n'vr~ PRO'Jn;CIA DEL NE~ta.llli!i

.Arto 2°c Propender al desarrollo de la f.n.\ticultuTa t gt~..nader'!~\¡; H¡¡-J.~1:tA

y agricultura, y estimular en forma pr-ef'erente en btl.;.-:;c ;,.l t:~~.&..

di tos a mediano y largo plazo la actividad del p eqv~;.o !r~·\;:~~I~t.S.

tor.

~?.lJ?E LA PAHPA (Hixtol

Art. 3°' Ser! su objeto pri.ncipal fOlW.!ntar y reactivar las f\w~tcn de

riqueza" propendienoo al desarrollo ce las a(:tiv id~1-f.{-=-s ~~¡¡~;)P~

cuar-í.es , i~dustrialest HINERAS. forc~taJ.es JI (:om0t'ci,:},1·~si' c~t1

cios para industrias, la tecn1iicación de l¿;r¿s ta z-ea...~ ¡~~",J,l~s

y todo cuanto ccndusea él increment~'r la producci&n en U.::,;,~-·t;t'~

la econom!a provincialf*
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hrt. 4° i El Banco tiene por objeto prorsover el elrm6nico desa.¡....i,'\)1.10 tl:e.2,

nÓmico de la P:t'()vincia, n\ediante lé). as í s tenc.ía creditic~.io, ¡,1..v-

las ACTIVIDADES PRI1·V\RIAS, secundarias y tcrc'iarla.$t ;:.:.:;1: c~:~

Eo:rnentar la colol:'iizaci6n y la creací.én de .f\.~ente s d~ z~tq~.~2ao

etc••
"

¡~!'t.19°: La política de crédito del Banco tendrA por objeto p¡,~~;~.(~i)';;41

la proJilOci6!1 y/o desarrollo ecouó"'ico de la Provincia, ¡:'¡¡;"4rl
te }..'lT~starñOS especiales parcu ,j11

:;!¡
b) I~inanciaci6n de inversiones en maquinarias '! otF.,),S bi¡'J;.;~i:~

de cap¡ltal de er<tpref:clS industriales nuevas , o de l;?~$,~;:D.1 ~r.!
:,

tablec±idas que se amplien. o para con~pletar las Yi~(:O!;.;~(~.r~

des de eV.f}luci6n de empresas industriales nuevaa, O <ld :~::1$

e) Castos de exploraci6n. explotaciÓn y comerciali~i$~¿ rüJ~!

1'\rt.17 0 e El Banco podrá realizar las sigt..tiefltes·oií"ertu-;iones $1:~ q\-t.1 la

enw~ra.ci6n se considere limitativa,

a) Pr!stamos en paggl.r~s l\ partic"I..ll~res y socieda.des en f;':;:l~¡~J"al$

en las siguientes ~ondiciones:

pez-ací.ones ordinarias para las disti11tas llct.7;';/'l·;,~~t:,:~~S.

o el un plazo l!k1ximo de 100 <itas pDri\ los de P~<J\) 1.xt~



2"._ Con amortizaciones 110 menores del 10% caca $,'i). {JM$~ a

ar.'te~1'10$, pequeiío& industriales, er~,?leado~ ;¡ p.NJ.í"q ..

aio:r11tl~s.

e) FOmetltfAr la industria. MI1·mRIA, agricultura, gaX::I,¿-¡.~>;:"A'1at ir~

diante la planificac1.6n racional del cr~c1itot e$>t:,:::.:;~aJ.,,¡,'x,~~)

te aquellas act~J.viciarles que signifiquen una verd..:;i;"":J.S.~ 1.;"'~a.E.

tivac:i6n de la economfa regional. , ¡

i'l
1?'lp::t.;",V,onNc2,-l: DE SAL'C\ .:/1/

!/jl
~~~: ('1'

11, !
A¡"tc GOl El Di\...l1CQ tendrá por objeto ccncurr í e con el cr~dito t4 la ']7i"""'moi .. ;j-

ci6n de lfl producci6n agr!c-ola, ganadera~ forestal ~~ LnJ.~~\ij a

la diveruir1ca.ci~n de la producci6n. al des.arrollo y ()J"'ü~~l~i~a-
I

ci6n del coaereí.o socialmente convení.ence 'l él fO~",,;("Ví .::10' ~p.s

cooper~tivas creadas de acu~rdo con la Ley N~cional liv ~t+3a8o

También proporcionará su ayuda crediticia a cual qui~r' 'rt~"'i..\ ac

tividad que, creando fuentes de trabajo con adecuadon id:v(,~'--es

de vida. resulte L'ene.ficiosa a 1& econonda gelleral~ ..i:t..t"~ !}~'e;!t

rencia a la pequeña y n~di~~~ explDtaci6n.

Art.49°: PRESTAHOS A LA HIlH3RLI\. La prom&ci6n minera se efcC'~:¡;~;"',:,¡'i1 j:w~dian.

te présta~s para la realizaci6n o estt~;io de inventi2~~;i~aes

tecno16gica5t inclusive' el otorgamiento de becas o t:;i.~;~h'~"lc¡or..es.

especiales de fomento a cortos mediano y largo plazoll n la. !1a-

nader!a. ag~ieUltura. industria' y MIN~RIAt en gener~l ~ t~das

las actividades productivas, la provincia garantiza l~ opcr~

,----,--------~.~ I-
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cí.ones de fomento que realice el Banco y reintegratt~ ~l:t tt:t~}@

las p!rdidas que éstas arrojasen.

A tal efecto, el Poder Ejecutivo dictarA la reg'laJ.wn.t.aci\').;:;¡, ve!:

tinente con intervención del Banco.

Arto42 Ó f El naneo podrá conceder l~r~statnos c$peciales de .ror4.0;r~'C;.:~a 1;:1'

gn,nadcrla, agricultura, industrias. HI¡;ERJ1~S y otl"(}~; ~1.;.l1J...,:.u~9~

con o sin garant!a real, en la forma. de pago y.cond.t..c1.vu.e;!l .que}

el Directorio rcglamelite. y con

préstan~s p~ra construcción y/o

rlas y similar-es.

garantta hipotecario. cc.ic..~~ü-;er 1I

ampliaci6n de hoteles, ¡,,;l$l;e- i/

1
1

1 '

,

a) Promover el ·dc.sarrollo ür'lú6nico de la eccnoat a &~ 1.:.1 p-;.,"ovin-

cia media."lte asistencia crediticia a la producci&~ ir~¿!tmtrial

y al comercio agropecuario y MIUBRO.
j

,t\rt.49·: PHESTAMOS A lA UINERIA I La promoci6n 11INERA se eieet~~"'6. fcdía!l

te préstamos para la realiz!ci6n o estImulo de inVeb~ij~~iú¡!ea

tecnológicas. iuclusive el otorgamiento de becas O :rvJ.:rp';";~lcione$.

MINEU.\8.

Al~t. 8<i¡ La proooci6n ;.iindustrial, comercia~, agric:ol.a, gal'Uk:'(:~:<l ;i ;,...!1~E

RA se llevará a cabo por r~dio de,
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a) Préstan\os especí.ates de f'omento ~ cor-to, mediano y 1..:¡.:.....90

plazo o

a) Compra de eletr~ntos necesarios para las explc taci-;,.~:,'.;,c~~ y s.u.:

venta o arrendmniento al productor.

!trt~ 4°: El Banco tendrá por objeto fomentar con créditoa lDi t)r1),-~{~cci6n

agrlcola. g~lad~rat industrial y M!~B¡U~; ~ropender (il ~0~~~rb-

110 ca entidades cooper-at íves.,

j;

riazn:~nte ~ por ll".cdio de 1

a) Pr~sta~~9 especiales de fon~nto & corto, mediano y ]~1~~Q -- (

plazoo Podrá pr-esctndí.r-se de la exigencia de capi t(~l t1."latS!!,

dese de personas que posean titutes habilitan te$ 4C J,ü,stit-~

ctones ofiei.ales y que se dediquen o inicien peq-..:~~:;i~,:~ {t}".;¡1,2.

taciones convenientes. Igual!r1Cnte a artes.anos o tóc:;d.cos sin

t!talo habilitante~ de reconocida capacidad en el ílea?.).

e) ¡~ compra de elementos necesarios para las explo~ácl~b}e$ y

su venta ° ,arrendamiento al productor.

?~~O toda la atenciÓn crediticia a prestar a la minería que ~~Jrae ~~l &-~

lisis de las. precedentes cer-tas org~icas no se concretó en lit ~';:':J.lidad,

por 10 menos en la forma adecuada. As! surge de una simpl e le\';tu.ret ~:in~

li;:fss Cuadros l;¡ros. 17 a 21, en donde puede apreciarse que deS{~~ el .::i:I:O'

1945 a junio de 1970 los saldos da Pl'~S tamos bancarios pa ra lL)' ~':l)l,)taQ

<;j..~n da minas y canteras (incluido com.bt~st"ibles) no alC&lz6r..w~ro itl--

t),1% del total general de cr4ditos para todo el pata, siendo este po~~



c~lltaje rnuy inferior al corrcspondi~H~te a casi todas las ,dem~$ ~ct~vi

(1;u1~5 productivas (agr1col<lS, ganaderas, industria mat'lufactux'c;;:;.;, c~n!.

't'l'UCCiÓll. erc, }, scgdn puede apreciarse tomar1do al ¿,\zar c\!al{¡RL·...:j~.. ~"~~~1S

ro del Bolet1n E;stad!stico del Banco Central de la I<epdblLea {~:"':J=.".:t,rtina.

en cambio resulta significativo que el crecim.iento de los $~.l~.i(.\.it~~l d~

~"\re$ acusa un incre«J.ento superior al de los prést;xftoS to talt7;~ ~ (;·)rV:lS

r.1o.'i'.1di~ndole un porcentaje del 2.285% centra 808% para estos ·ú,li;l;.~)a6' lo

(.~JZll indica una t;\ejor atenci6.n para la miner!a (incl~itdo. COI¡·~:.i,.~:...tit:l~s)

evidenciada a trav~s de veinticinco años , pero .con nivele s qv.~ ~:'..~ e$tAn

a la altura de la i!t1portancia de ella como "madre de indu~tr.in~'~ 1- s~Jdn ¡
~~ la ha lla~do.

;:~:rl. cuanto a la distribUción de los saldos de pJ:'~stamo$ seg~l c.L 'i;lpo de

I
p~raci611 (Cuadro 19). r~ hc'\bido una evo Iuc íón en el sent idQ (~c: q'Jc ~-I

~nlcntras en el año 1952 la :t>refcre.ncia de la 'banca era di rigi/;;) i~::;i~
r. ¡p () ¡ .1:,',/,:

c::,~ditos con ge,l"antJ.a prendaria 64,6%. en el año 1967 secx'L~.rt::.,h:.t-- J

tv.ndamental¡ncnte al otorgamiento de yré!;ta.~·~ Jrtediante el d~.~:..;..J:·.:;~.t~ de)

cl~~C"tlmentos (66 01%).

t'?nt't'e 10$, aé10s 1953 a Junio de 1970 l;J.s actividades mineras r.o ¡'ó.:~~u.lt!.

¡'{in mAs problemAtica ~n su euraplimiel'lto que cualquier otra r¡:~:c~ {>:""t~·if.l

~'\i.cat surgiendo de los misf.".os que los saldos en gestión y ~..:ri.l y (.~Z1a

l~reglos nunca representaron rnt1s del 4% del total ni ja.~s a1,.C~l~~'-'J':~~O:l a

los cinco (5) millones de d61ares.

I

/
¡
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(~}..?:.. .i!i...~luir.ep, g~~ti6n 1. ~ra Y cOt;. arregl<?,.s)

- ~n m}).es de Pepes Ley N° 1~L.18~-

("~) :?3r proble1¡.v:\9 de la huelga del personal bancario no se public:J1~o:l.

las cifras correspondie~tes a junio de 1959.

frotal Explotaci6n de Total

!l.!j¿~~k~..s}~t ,.miY1:'-~ "':l ...canteras General <,1

-...~¡.,..

l~'n,:) «:t-- 1.II !)Q 17.380- 0.,.:':.'10' l
I

li~~$ ... XII 60 25.720 O..2~3 "i

lf)'~l -XII 190 42.630 O,"}¡·5 .!11

1~'·,~;3 -XII 260 61.510 °a 422 H
1?<:> XII ¡lo l~'igu.ra 14~450

(1
- ¡!!

l)~D -Xlr- 290 88.550 Ct,7:/;;.1 ! ~¡

19::>1 -XII 460 129.430 01'S~t5i /,\

1~J5·~~~ -XIX 730 234.230 (st~·:~3' ,1

J,:-;).J - XI¡ S93 262",~24 (l~'=fin !!
__ • ..., ......v

l~:>'l -XII 1.209 292.581 O.<.l3

1:>S5 -XII 2&001 325.352 O~,Gl~

195~ - XII 1111869 395.504 O,!.w2

l':C;~l -VI 1.803 419.426 O,t';r2;>

XII 3.313 443.331 O.,1/i'1

1~J3g .. VI 2.854 4768284 Oi~~~':-9

XIX 4.523 649.253 Oll~~1G

1:)~9 -VII (*) 4.S63 122.777 O~0,Z

XIX 5e061 842$895 Q~COO

19&2 -VI 5~324 957.853 0.:';55 /XII 5.898 1.110lil237 Of~31
'!

l.]-Gl-VI 1.i121: 1.371.020 O,5Zto

XII 8.048 1.638.573 0.491

1;;~2 - VI 9.019 1.637.641 0,5:;:)

XII 9.218 lo68ge699 0.545i

I
~:.-- .-..:..-__---l_~



i

\

e u A l) Fe a :~Ci 11
(Conti n\tac'i~m)

"total Explotaci6n de Total
!:.J:J.~:"~~ de: ~!:~~.. '1.. ci\nteras_ general ~~

--'~~

19(;3 - VI 80915 J••759.872 O,~)CG

XII 9.995 1.953.403 O,;·l:t

1~·G4 ~ VI 9.809 2.236.962 O.4S!U

... X.II 9~O24 2..788.972 .0.3513

19:ú:j .. VI lllJ677 3.213.495 OtSG.J

XI! 11.603 3.654.082 0,$11

19'~é' .", VI 12.522 4.050.537 0 0309

XII 1'7.438 4.92641536 0.353

Al~):'::'~l -VI . 20.390 5.599.250 0,3:$.:1-

XII 24..150 6.602.,.490 o,se:; .JI:

1~~tJ3 -VI . 49,.500 9.755.380 Of~N7

X!! 72~460 11~65G.410 . O~621

'.~iS' -VI 72.150 13.059.060 0.5:;2
f I

XI! 73.620 14.594.660 0,.504

1~)70 «6 VI 72.840 15.000.392 O.4a;

f\tcntea C/2 y c/s



(Sin incluir en gestión '1 mora Y con arreglos)

- ~9 -.

¡ ~

°1941 .,. XII

:t~·3 &» XII

1949 - XII

J.951 - Xl!

19~3 «l6 XII

1~:J5 .. XII

1~5G ...... XI!

~ .. XII,

- XII

1959 "lO VII

-..lI XII

...., XII

1;:'~1 .. VI

- XII

- XII

Total Explotaci6n de

--!1lE~!1. --Y-S:2..~U:~

1.239

10468

441194

3.724

1~813

40423

8.361

98021

60031

6.216

1.123

8.940

7.946

TotDJ.

63S~'¡Gl.

1.0 67\tGll

1.45611f/ }7



1;:G4·1141: VI

1Il<l- XII

l?~:r - VI

... XII

- XII

~ XII

.. Xli.

• XII

Total E~"'lotaci6n de
.... r-tir~g ~tmtcr;js

5.147

40'705

7.205

7.102

200614

21.034

e u A D ~ la
(con t i%r:t:~<~ .;.t~ ~ )

Total

l. 941lJ:J-:'::~:·i·

: ¡
:1

:111

H
¡il
¡it
; ~I

!I\
il,l

'1
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- Sl -

~,!\LDOS

- ~n 'm~les de pesos Lel N° l.6..~.!§!-

- E.~.f.:.1.2taci6n. de minas t-.r~ -

l¡
li¡:

..
ii

p\ .fj..,~ de Di.cie!!, I\delantos en Documentos
Prend;jj¡" i~;i,U 'total

~Jx'a de; CUenta Corriente f>escontados
Importe +o! Importa %. Import~ ¡~~#~ . i

<, ,¡

1952 10,82 1'19 24.5 412 C.:~¡J
'1

79 iiJ! 730'ii !
.. '. ~ I

1955 765 38,2 355 17,1 881 ¡'r··} ,1 :;2.001
:ili

1953 323 7014 1.065 23.5 3.135 (:'),:$ lil'M23
1961 2ob61 25 e6 2.455 30.5 3.531 i~~t':J !:'ia•048

,1 : :~~.

1$64 1.0139_ 12,6 50114 56~6 2.772 ::'~t ~ ';~ ¡ ¡ 9.024
!

lf)b7 2.~\Ñ 1"-' '. 15~970 (\6,l 5.220 ;;:1~ ~J 1~40150c..9~

;/

I
¡
l·
\

\
I
!
I

:

1

i

-------------_L



CUAn',

~.SLes~i6~ y mora l con arrell~2a

- ElL~iles ce Pesos Ley N<i ~-

- y~ ...

¡~~1 .. VI

- XII

""" XII

l'~9 tr~ VII (*)

.... XII

~ XII

- XII

l;:;C:1 - VI .

- XII

t.u XII

- XIX

- XII

Me XII

:l~:~J, "". VI

~ XII

Total Explotaci6n de Total
Hittan y ..C~lterl"s ~.

235 9.936

399 15.470

4a~ 17.133

479 18.714

542 230561

5'14 25.137

724 34..082

579 340.131

1$103 37,.71+5 .

1.116 33.222"

10325 C'•.A C:I')O
J'TO.,..},.,

lc659 48.611

1.732 51.812

2,,051 53.596

1.8'19 82.213

715 114.448

6~227 258.207

6.265 249.623

5.959 295.957

5.333 284.346

5.369 YJ1.005

5.428 ·310.504

4.008 312.445

5.424 328.728

40990 308.2.t,.Q

5.,880 341.750

10.270 329.999

100100 335.110

1.,IJ:l

l'i2S

l;tG.\

l$i~l

l:

.. I

(:tJ ¡":Ji*. p.ro'bl,~m.3.s de la huelga del person~l bancario no se publi{;..::~"U¡l

:, :M¡ cifras correspondientes ~ j\.l.'1io de 1959
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1
J
!

1

I
I¡
!

f
1
i
j
! .
j

I
1

f

I
.1

I
I

.. JII

1970 ... VI

Total Explot~ci6n de
..Mif1~g.. l: Cr:l~erf).s

10.'120

12c507

l'oté\l

~

4'13.960

6l9.814

'- 93 -

e u A D ~ V ?4 JóF 20
(Cont ir~tüACitr,:~)

.~II ~

~b""

2.76

2,1.4



19») ... Xlt

• XII

S.~I:P9LDE PHESTAHOS nAN~

gn Qesti.6rl 'l m"l'A y Co-l'\. arrerrlos

- ~n miles"dé G61ares-

Total Explot~ci6n'dc

Hinas :r C2,ntera!!..

1.041

1.517

1.587

. 1.341

1.367

1.448

1.445

- 94-

e u A D 11 o lI\t 21

Total

~~.r!J...

44.042

61.145

52.656

59$ 467

64. 95~

68.027

- XII

J.?5? - VII

- XII

19(1,) - VI

1~):}1 - VI

- XII

1.%2 - VI

.. XII

1~~3 ., VI

- XII

1~$4 ... VI

- XII

lfN5 .. VI

.. XII

lSGC.. VI

- XIX

lDG? .. VI

- XII

l!lGn - VI

.. XII

1.600

2.471

1.619

616

2.200

2.224

1.656·

2.241

65.863

58.716

620424

70.873

187.760

170.534

188.501

181.111

125.821

127.255

1290109

135.839

90.656

100.514

94.282

j:¡
I

Jj

1
. i

~



e u A D a o t¡~ 21
( Contit;t~Zt-;;:t6;,.;l.)

*' XII

Total Expl~tªci6n de
Hin~.!._•.:l C~....~

3.062

2~900

Total

110.868

135.411

1660393

!
:j-
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t

f"

... lJ.·~ ...

DiV\2:¡:·;Yl'.'; .•../ var í adas han sido las. normas legales que en los ~l ti;;lO s

Et'~ ZÚ~~F:OS casos los incentivos (,an sido ot~rgedos el. determinad~s as;.

do pc:;t'te C~ un cuerpo g~neral en donde las em¡ir-esas mii:¡erns s610 C;)¡';';:

tltt.~1.:),n un ,CG1plt"1.ilO· JT~S'l(;l

._Cj'!



_.---.........-..................-~·,.,....·1

i
I
I

. b) tDllo ce la c~r.ara racional de t~p~lacio,:?~s en lo Feoeral-:-t inB1'

~~2ust~i~1 y Comercial S.R~. sLRe~lrso de Apelaci~: Conside

¡~'exent~ cel impuesto a los beneficios extraordinarios las -

ml?crutilidades obtenidas por una explotaci6n minera dura~te-

103 cinco ~5) primeros años de actividad tal co~~ 10 seilala el

Art1culo 270 del c6digo de Miner1a. La Direcci6n General Impo

~itiva acatO con carácter general el resultado de este fallo-

(Instrucci6n N· 9/10-D.A.T. Y J.) y extendió tal criterio a -

los iffi?uestos á los rédito$ y eil~~gencia (actualment~ deroga¿~

ente ~ltimo) con.rclacidn a las minas y sus productos concedi

0090 explotados durante el t~rmino de los cinco (5) prin~ro$

zL!O$ antes aludido (Instrucci6n N° 11/70-DoAeT. y J.) con lo

ctul qued& definitivamente resuelto el prohlel1ta. Con rcferert-

cín al impuesto sustitutivo del gravam(;;n el la transÍl1isi~n ür:.:.=

t'"tti.ta de bienes resulta tarnbi~n evidente de acuer-do él. los t~:c-

¡;¡,:b:os de la ley que rige dicho im;n.1esto que t;u:lbién las co rr(~s:"

.: ..... ',:. ,; ......:..;...-:.:
• .: ~ ll,

2.- }... '~'7 ','CIA DE CCI':11IL':¡:~S (C/12 'i el171

ra ..ccreto N° 11.324/61 estableci6 un r~gimen especial de fomento

4."l"ic:-~t~s (excepto en ciertos Departamentos como Curuzd Cuatit '.1 S

t".....:)G) Y que además cumplieran dieterminado9 requí s í rcs (que las :~..

ni~):.l~s fueran t~cnican~nte er í cí entes y económí camerrte rentablc"~~

ctc.,). Dentro de las actividades beneficiad.'s se ificluyÓ a, las i·-

Ó.1~trias mineras de extracci6n y claboraci6n, exctufdo el petr~1.~·:.:".it J
:..::G y subproductos y derivados. y aunque la durClci6n de tales .~(' ,

C~:} ¿'·0 alcanz6 a los dos (2) il¡1os. (desde novi.embre de 1961 a jul ~

w;- :t9~3), se paséi a detalla-r 1';\$ car!i~ter!sticas salientes de l~,~"



permit1á considerar al igual que en el impuesto a los r(:

ditos, la a:~rtizaci6n ce los bienes del activo fijo en-

dos tercios (2/3) de su valor dur~lte la pri~ra mitad C~

su vida dtilJ y ta~bi~n como en dicho Lnpuesto desgravar

en 'un 100% tas sumas ir::tertidJ.1s en la compra de ciertos-

bienes de uso de acuer-oo al Art1ctllo al de la ley N° • 

11.682, texto ordenado en 1960.

Para los ~cioni$tas de la empresa promovida se estable

cía la posibilidad de c04siderar t a 10$ efectos de este

impuesto, al capital aportado a la tnisma como un activo

de su propia explotación para la dcterminaci6n del capi

t¿}l computable.

~l.4) I:n?t.v~!;to {~.l.~~1f(~s.s::~~)* E>:i¡;·:1a c1.i~ este impuesto a

los contratos de sociedad 'l sus pJ:"~rz'o:;as. incluso la a::~

pl iaci6n de oap i, tal 'J c~isi!:~ de E.r:c.:i.·:)~¡,~s.

T\l.:lI'"Jilm pcrmi t!a introducir libre de rCClll"'gos y derechos a du:::.

Z1~roS los efectos y bienes per-s....males y del hogar pertenec ie~,

ces al personat (y su familia) autor í.aado por el Poder Ej~c:.·.t,~;,

VO l:acional a ingresa!" a.l paf s para descf;1.peilarse dentro de la~¡

Gi:presas promovidas.

3~- ~..:~:~.~ .JA Ar'.~·~~~Tn;.i\ (eLl] y c,ll:lL

.7:~C otras a.ctiV'ica.d~s. para las plantas del alu:ninio y Ot~3 S r~~.

t~J.·~·;."aicas que real izaran el ciclo industrial prim.'lrio t como as!

t:~..ü;i~n para las inchotstrias mineras de extracc í ón y e l abor-ac í ón ,

c'~;lu1~.., el petr51co. gas y slüiproduct€s y der-Ivados que se in5

t.~1.1J:"íln o a~a?l iaran al Sur del l¿ío Colorado y su afltH.~t~té·. ~l ~¡ ~ 1
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L\."\r.~~1cas (incluida Tierra del F'uego e Islas del AtlAn.tico Sur) t

~w~ ~~liendo ciertos requisitos (en~resas nacionales. ~~idades

t~C'idcamente eficientes y econémí.camerrte rentables, etc.) pod la¡~

cbt~~cr desde octubre d~ 1951 hasta julio de 1963 los siguientes

a) ~~ivos: Liberaci6n total por un lapso 1t~xi.mo de diez (10)

~1os en los impuestos a losr~di tos, beneficios extraor-dfn a 

rios (act~almcnte clerOa~do)p sustitutivo del grava~~n a la -

t~a~~misi6n gratuita de bienes y de sellos (sobre los contra

tos de sociedad y sus pr6rrog~s, incluyendo las ampliaciones

c,;....::: capital y la c;nisi6n d~ acciones) ~ Exist!a la posibilidad

!ura las e~presas acogidas, ce ser decl~radas "de inter~s na

cional" a los efectos de goz.;;¡,r de los beneficios d~l Art!C"¡.¡l.:)

190 , inciso. p) (ex(7r.ci~n en r~di tos t d~ los ir:tcr~~:es ¿(~ 1 c:."--

t! tulos, letraz f bOYYJs. deben tures y otras obl igo.cion(':s as t c.;.~

~,yr+~:t~·s ~"~yide~c.~¡ fij~~~ ~ie 'f).ccioo@#; p:regt.:rirla~ q,u~ l"e;t· mis$).$- .

~;..~~ tan P~l"G1 fil:~l.lci(;ir obr-as o ínversiones propias) t y art1 culo

'':"!t inciso ti) (ucuucci6n en rédi tos de las sumas i!:vcrtidas e..

mo de diez (10) años se establec!a la liberación de derechos ~

d~.w.uel'os y recargos de caabí o sobre la maquí.nar í a , equipos y

i~U para los efectos, bienes personales y del hoaar del perso 

i':.t)l (y su familia) autorizado por el Poder Ej~cutivo ¡¡acional

u in9resar al pats para trabajar en la empresa proff~vi.da.



- ic : -

de cr~clitos a. largo p~azo a otorgar por el entonces Banco Ir:

cMstrial de la Repdblica Argentina, destinados a la fin~~ci(~

ci6n de las obras civiles y otras adquisiciones en el mercad~

i:uterr.o; garantías y avales para la financiaci6n de los bie -

te~ y capitales a a?ortnrsc Y de servicies contratados en el

e~terior. para la construcci6n y puesta en marcha de las

plantas, etc.

10~ p~.!"a la instalaci611 en el noroeste argentino (Provincias de ;:¡.~"

t':'1;:.ul"C;il. JujU},\'\ La Rioja. Salta., Tv.<.."Um~nt e tc, ) de divers<:.s indH~""

t:.'::":t3 entre Las que se inclu.l6 a l~ mincl"~s de cxtz-acc íór, y el::.: .:"'"

t·· .'.':'. :.:~! :..•... ':fii'a'~li~' ~tlt\5 .olt.1plier&n Cl.é1'tO.5 re-quisi tos (las unidades deb1~~':--

1

f

I
J

:I

$cr t~cnicamcnte eficientes y ccon6micüü1ente rentables. etc.).L~s

Í",r:;:·.'tlnlcias rigieron desde octubre de 1961 hasta julio de 1963 y

é.l) !~:J?.'9.~i ti\'o~1 Preve1a para las e~resas diversas liberaciones t~·).

t:ücs o parciales en distintos impuestos nacionales por un lc.;-¡-

$0 rrAximo de diez (10) añosa

~.l) Imuesto a los :r~dit()~C Establec!a una reducciÓn de n asta

el 50" de lag sunes él pagar por e s te concepto. Adem,~s pC~::.

mitia dltilizar en un lOO:~ La dcisgravaci6n consagrada por'

el art1<.."ulo 81 de la Ley t4" lle6D2. t cato or-denaco en l~\o, .. t

relativas ~ las $·W¡iaS Lnver-t í.das en la auquisici6n de di-~...

versos bienes de uno. T3mbi~n autor-í aaba a las e;¡1?reS1\5 ,:

a:'t:.ortizar los ~os tercios (2/3) del valor de los o í enca ,- .. ,1

ac cívo fijo en la pl'.L",,~ra r;\it,~J de su vida fltll; y Cí.)~·l~/¡

raba la pasibilidad de ~xi~ir del impuesto a los r'~l:i t:..V-"'~



j

I
I
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los intereses de los titulos, letras. bonos, debentures y

otras obligaciones as1 co~~ 10$ dividendos fijos de acciE

nes preferidas con rescate pre-establecido que las ~npre-

sas mineras emitieran para lograr el autofinanciamiento--

áe obras o inversiones propias. Igualmente preve1a la po

sibilidad para los accionistas de tales empresas, de de{~

cir del impuesto a los rl!:ditos las sumas que invi~tieran

en las mismas.'al ser éstas declaradas de "inter~s nacio-

nalU •

yen tes durante cinco ()) a.ios de la misma ri~:mera que lu(;',;-:'>

se estz.bleci6 para los bc",eficiarios del Decreto N° 11. ~.~ .~

~~: Para las empre sea benef'Lc íadas corno as! tambi f:.l'l ~~~

ra los accí.orrí s t as de Las mísinas , establcc1a un l\~giracAl.:¡'-

ct~ctico al fij~do postcriQr;~nte por el Pecreto

61 (Provincia ce Corrientes) antes cómentado.~

a.4) !n:;n~esto de 5'7:1105; (F~~~r~l}: Exención id~rLtica a la d'~l-

posterior decreto !;o 11.324/61 (Provincia de -Corr-í.ent es ) ..

h) ~"'~1'n.!lneros.t. Car.'\biarios Xiii.E!.~~1 Id~nti,co!J beneficios a loe

establecidos por el t ecr-ero 1. t.If 11.32,-./61 (lJrovincia de cor r í c.>

tes).

e) ':'::"l-;~;n~! Acordaba prioridad par-a el Gum.inistro, a las ej~l?rC~

c.-'s acoqid.as. de mat er Ias pr i mas t energ1u. combustibles y tri:;'~
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Industrial de l~ Repdblica Argentina, destinados a la finan

ciaci~n de las obras civiles y otras adquisiciones en el me!,

cado intcrr..o, venc í enco el plazo de la primera amort í zac í ón

de tales pr~stalOOs tres (3) arios después del plazo de la pt..te~

ta en marcha ~e la actividad. Acem!s preve1a el otorgamiento

de gar~ltfas y avales para la financiaci~n de los bienes y c~

pitales a aportarse y de servicios contratados en el exterio~

para la constru.cci5n y puesta en marcha de la planta.

L2.S explotaciones mineras radicadas en la Provi.neia de La Uio ja,

llo compr-end.ídas en la Ley N° 17.319 (Hidrocarburos) ni en el De

creto N°' 3113/64 (Pl"om~ci&n Industrial) es rar-án eX0ntas del page)

(el i;.;\?uestv a los r~ditos por los sig'..tientes plazos:

a) Las ya existentes al 5/~!67 o que iniciaron la puesta en mar-

d~a de la ~xplotaci~n antes del 31/12/69, por diez (la) ejcrci

cios anuales a partir del primero que se cierre con posteriori

'. ~...... ",>: ~g.·a ..1a".pt'omltlgacien de la Ley 1.:0 17,424 o <le la puesta en -

líliJ,rcha respectivamente.

b) Si la puesta en ~~rcha de la ~ctivid~d fue con posterioridad--

al 31/12/69. estar~li exentas del i~puesto a los r~ditos por

los ejercicios anuales que se cierren hasta el 31/12/1977.

l·

I';1.1,"\lmcnte gozar~r\ de tal g:<:enci~n dentro" de los plazos citados-

los retornos distribuidos por l.as cooperativas minera.s que d~sar!'2.

l1en $\.\ explotaci6n y tengan su domicilio legal en la Provincia de

J~1. :~ioja.

6.~ P;~O'JI~;::IA DB~~!.fL!.Ql

Len d.iversos problemOl$ eco.iémí cos que f.tf~ctaT1 lA la Pr-ov í nc í.e, d~

1'UClL~ll motivaron variadas medidas of'ici~les t en d í er-tes a BU soll!;.

c i ó. • que se tradujeron en un pr-i r.c í.p í o C~"l p l.ar.es de í nvera i6 n - ....
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pura el sector público. Posteriorr-~t~te fueron ~pareciendo otras

<lis)osic:io!leS des t í r.acas al fome;':to de las act ív í cades del se e-

t(,)l" primado dentro de la provincia. siempre con la idea de ten

del" Ha desarrollar efectos permanentes ele mejoramiento y pz-omo«

ci~c~ cconéní.ca y social en ese provincia y t por derí vací.ones r~

(li~lCSf a las restantes de la regi6n del noroeste argentino".-

süS~~ los propios términos del mensaje de la Le~ NQ 17~OlO/66.

I .. Del1,tl'O &.: esta filosofla gel'~eral se dieron a conocer dos normas lega

les, el ;'.ccreto no 260/63 y la r~e:soluci6n (~eneral de la Direcci6n Ge

:ncr~;.l :L.t,~~~itiva N° 1.263/69 co;~~e¡:~el':lto.r·ia de aqu~lt por las cuales

se i'i5~"011 civersos incentivos y mecan í.smos de apl i..caci6n t cuyas ca-

~'¿U'\J.. .~);,)dcr acogerse a los t'C:L'lciicic$ prC?;r,ocio~·lCile5. las e;nprc ~~"'.~;

o ~~:.:)lotacioncs interesadas c.eber!n. estar radicadas o radicarse

Ü,:·.:'~tro de los 11mi tes territoriales de la Provincia de TUcu1!,1.~r; ~

i.o :':"~~ul t ando o~ligatorio que se t r at.e ce nuevas uni<.k:.c.es eco né.:

,~~ puesto que ta~bi~n las ampliaciones de aquellas ya existe¡~

tC::J rosut tan ccmprendí.das en las franquicias, pero so Lamente en-

1:\ ;'';;'''\~'lorci6n correspondiente a dichas a:apliacioneso

t\':,:'C:".l-t$ de exigirse que las empr-esas o explotaciones deben contri-....

l~lir a la reactivaciÓn econ6mica y/o transformaci6n ~gro-indus -

t;~ : ,·~l de la provincia t vuetve a repetirse una condí.c Lén que pare.....

C~ ::.:t a punto (i~ convertirse en obligatoria en casi todos los r,:',

\"'1 \.nns pr-cmoc í.ona) es a sanc í onar , d3C;.l su r-e í t er-ac í ón en las di

'Vc.ré.]~ disposiciones legales de 109 !tltimos a¡'¡os inherentes al t~~

P.a.\; :1 ella es la. de exigirse que se debe tratar de unidad"s tt~c..·

C,Vl"::j'tc eficieiltel* y econó.ní.camente l"(:ntnbles" Por o tr-a parte f --
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ta¡ilb:L~n ser! necesar-Io que quienes se acogen a este r~gimen pre-

S01tcn dentro de los noventa (90) 4!as corridos sirruientes a a--

qu~l en que el Poder Ejecutivo apruebe la solicitud, una copia-

~utcntic~~a) del decreto concediendo las franquicias.

Go.bc aclarar que no existe ninguna lilUitaci6n en cuanto a la na-

t'...U"~Ü.cza jurldica de l~s empresas o explotaciones que soliciten

su ~cogimiento al régimen. pudiendo tratarse en consecuencia de

empresas umpersonaíes , sociedades de personas, sccí.edades an6ni

El organismo.encargado de estudiar las solicitudes y aconsejar al

I}o::cr r;jecutivo sobre las franquicias t es el dencmínadc "Comi té-

Opcraci6n Tucu;nánif
• el ti.~•ae se ericuent¡'c.. ~-:H~S ti tu1do por repre se!}.

Prnvincia de Tucuz..1n y <le las secrc ter-Ics G.e Es.taco de Iridust r í.a

y Co;;x:rcio; de "J!'icl.tltura y Ganader1a y de Vivienda de la Naci~,;_

2.- l~~~;:.?1~._::::io~_~!.2.:.:2..~i~L!~..~~..r:'1 ) 35 [~!~:)1'':;~ J_S o F:;:?lct;:~cj~o.r-.~s

Se tinta ce ·fr~r.t:¡"!.~ici?:s de d iversa !n(:(;-1c. siempre que los solici

t;';l~~tC.t; hayan formt3.1~.do su pcdico de' acogimiento a lll~S tardar e~--

.31-1:·~....~3. Es de dE'5t~car que este ?l~zo difiere ,el acordado a

los i~iVersiol'lista5 de dicila.3 empresas o explotaciones para ef'e c-

UP1' sus aportaciones de cap í.t af CO¡;lO se ver-á a cm.Ltir:uaci6n.

~os beneficios acordados son:

b.) !:.s:.::m~micos y Cat1biarios;

~c exime del pago de derechos de ir.tportaciein. la introducci6n

. ~ bienes r!sicos necesarios para la e jecucí.ón del plan de in

vers í.ones aprobado (hasta el 100% del valor }o~.0.8. -puerto de

c;·:~bZ\rque-. en d61<-lres norteamer í.canos o su equivalente en o tr-as

m,)~led¿lS), les que deberán ser~ y no fe.bricados en el -

~~t~, o en S~ defecto, ~~n cunado se produzcan, pueda. ~r.o~~r~~

:eLacit.ntcmCi:1tc que ~stos no sa t í sfacen suf'Lcí ez t eraente La s ....-
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c;daencias tecno16gicas indispensables. La exenci6n t~~bi~n se

~xicnde a los repuestos y accesorios ~ecesarios para garanti

zar la puesta en marcha y funcionamie.uto de tales bienes t pero

0)1'1 las siguientes limitacionesl .

La exenci6n máxima s~rA del 5% del valor de los bienes cuyo

iuncionamie?to gar~)tizan,

T~les repuestos y accesorios deberán embarcarse a U'~s tar

dar hasta los noventa (90) <.i1as posteriores a la fecha de

puesta en marcha de la planta, y

~u destino habrA de estar sujeto a coCt?rob~ci~ne

Ct:¡;'O de los beneficios. de orden econémí co , prevé la posibili

C~d de precios· de for~lento para el eu:ninistro de gas natura t , 2J.

~<;l~J!.a eléctrico. c();¡tbustible :( tra1~t~:)Ortc:s que efect6an 1.;;:.:::;

•.~¡) ..art í.cí.cnes ?ú1Jlicas o E••¡p!'cu.~s ~r~l Estado a las empresa s

z.:-.'o;;.:)vid<1S. dentro <le cí.ertas concí c Loncs y lImites.

D) :,;...2)~itivos:

:-x'Gvé reducciones y exenciones en diversos impuestos. medf an t e

l.::1 aplicaci6n de un mecan í smo similar. pero no igual, al e $t~.

bl;~cido por el r6gimen denominado de IV Promocf.ón Industrial t' -

( ..-ccreto 1~ o 3113/64). Los Impues tos afectados son 10$ sigu ieL.

teSt

- J,::lJuesto a los r;f:di..~: P.!tra este aravamen se establece la

reducci6n, a p".rtir de la puesta en mar-cha de la planta 0--

cxplotaci6n, y durante un I1k1ximo de d.iez (10) ejercicio s ih.

nuates , del lili,jl1tO a p~g.ar por dicho concepto de acuerdo ~

una escala id!ntica a 1'1 fij-t>.da por el R~gime:n <le Pro;:'.Oci6;.:r.'

Industrial aüten aludido. 3 ~~berl
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Del l° al 4° ejercicio fiscal anual ••••• 100% de rebaja o
cr~dito de
impuesto

5° tt 85% le

6° 70% ..
7e .. 55% tt

8°
,. tt 40% ~. tt

9c. t. 25% 3t

10% n u tt 10% It

De acuerdo a ello, si supone~~s como ejemplo el caso de una

sociedad anÓnima cuyos activos estan aplicados exclusivamen-

~~ a em?resas o explotaciones ~romovidas po~ este r~gimen11a

que ha obtenido un beneficio neto de $ 1.000.000.- no c~

rresponJicnr}':> r-eaI izar ajuste Lrtposi tivo alguno" y pe rm...ane -

c i endo cons t an t e la tasa del impuesto ":l los referidos datos

?ara ello (primero) y 8° (octavo) ejercicio fiscal de la --

pue~ta en marcha, ln situ8ci6n sería la siguiente:

R~dit("j Neto
!~eto a impuesto .!m,2ues to

~

I
J¡
.¡

I
I
!
¡

En el ler. ejercicio (EjeMplo
1969)0.oCt.

Cr~cito o rebaja de Impuesto:

100% de Z330.000.-(Impuesto)

Impuesto a p~gar en 1969

En el 8° ejercicio (1976) ••••••

ºE~~~~~..? rebaja de I.2~~S_!~2

40% de 330.000.- (Impuesto) •••

Im:)\lesto a pagar en 197$

1.000.000.,-

1.000.0000-

330 0000.-

330 0000.-

-_.........._-------_.....

330.000.-

198.000.------........-._----_.............--.........
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En el mismo caso de la sociedad an6?iima del ejemplo ant er-í.or-,

pero supo.d.endc que sus act ívcs e s t ér, aplicados simult'~

~ en empresas o explotacionc~ promocionadas y a~~s en

la obtencí.ón de otras rentas 9. como serta si tuviera un in-

mueble alquilado que hubiera producido una renta neta anual

de ¡ 100.000.- (110.000.- de alquileres devengados en el a-

llO menc s 2C.COO.- de gastos imputa.bles a esta actividad); y

rnante:niel'I,(.Jo los mismos daros anter-for-es , t;endrts:.-\lOOsl

R~di!?~~}!jcto .._~ íl':c2ue s t.2.
Activid¿td Actí.ví.cad no

--f:.!:9':-"i·)vi~.!c....v:wida Total -!m';:)1:iest~_

(;n el ler.
ejercicio

{EJercicio
l~Gj) 900.000(90%) lOO.üOa(lO~) 1.000.000

297.0JiJ.
(90~~ de

330.000)

En el 3°
ejercicio
(1976) )OO.UOO(90%) 1UO.OJ8(10%) 1.000.000

Cr~dito df~

imp uc sl2.t

'iU;' de - 

297.000.
(90% d(~

330.000

Impuesto a pagsr en 1916

3300000

33.000----_..".-: '"____.NIf..tt, .

3300000

113.800

....-.__ ,. ..
---~ ...

(~.) el impuesto a pi.\gdl" t¿¡¡nbie:n podrLa cC'-lcularse de la 5i-
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surgen de la suma de 100.000, correspondiente a la actividaJ

no promovida (alquileres) y 540.000.- (6 sea el 60% del ben!l

ficio ne to de ola actividad promovida. que por tratarse d.el 0'''

tavo ejercicio estA gravado en ese p~rcentaje).

1:.1 problema se coft?lica un t anto en los casos ele promocd ón de

ampliaciones <le empresas o e~lot~ciones efectuadas en las e

xistentes ~1 15-2-63 (fecha. de publicaci~n del Decreto No 2fjO) 1 "

ya que en este supuesto. y siempre siguiendo con el ejemplo--

(~ la sociedad an6ni~ta en cuest í Sn a tasas constanres , con v..~'~

t~lcficio neto de l} loO~~O"COO.-, q:\:! ü'jcluyera t~ solo ui ..::',.·...".,

parte de tales ré.ditQs pr-cuoci onados coro consecuencia de tt' "3.

!,~rJdim~..!~~do c?!12elaci5tl él la capacid3d m!xirna <l~=-~~,:::.~

:-~2~.<:ci6~ antct'i~!:.-a ~:~.....;~2.11.:\ci~.~·9 el que ser-á dctermin3.(;';) :<}:.•

1:"1 empresa y explicado junto con todos los J.cm~s cálculos ', '.'.~

realice para establecer las rebajas t en una planilla ene xa qt1\~

se adjui":tar~ a los .for:rn.:.larios de declaraciones juradas qu<;....

deba presentar dentro de los tér;¡1inos legJ:.lcs, y sí.n cuyo r.-:¡

quisi to no se dar~n por v.11ida5 las rebajas de irr-puestos CQ;"l

las que pr e tenda be;;l~ficiarse la e;:tpresa. Siguiendo errto nccc

con el e jemp Lo , y suponiendo que el mayor r-endí.mí ento , cor r .:~~.
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Impuesto'l'ot~l

>~dit.o Neto sujeto a I~2_u_c_s_t_o _
D~~eficio que Beneficio que
corrcs?onde a no corresponde

Jo E:~Xpai·_;s.....l_·6_n .~__1,a cX?_a_!'l_s_i_6_n .......... ..;-. _

330.000

530.0000

...22......9!~

231.000

1.0000000700.000(70~~.)

.3JJ.COO( 30;..)

I~p~csto a pagar en 1969

100% <'le
. 9:>.0'J0.
(30~ de
330.0JJ)

El! el 8 Q

ejercicio
(1976)

En el lcr.
e jer-ci.c.Io

(Ejercicio
196)) ~JO.009(30%)

S!~~!!:'..,~"~~
I rm.)\..j~lZ~~~:

40% de -
99.8CJC.
(30~ Ú~

330.000)

Impucr.ta a pagar en 1576
--_........-~
".,N...,~..-.."..t--.....M._

Tales COi:!Ü~2raciones son válidas tanto para las soc í.edades an6ni-

mas C~:.fJ ~':'l:t~·,j las de econcmfa mí xta y en comandí, ta por acciones ...

(en la r~,,:'t....: cc r-re spond íer.te al capit.~l acctonar-í.o ) ¡ en cambio para

SO:l co ..:trihttJcl1te~ individuales del ímp\4~sto a los rl.di tos, la s1

tuaciO-:~ :..~~ i)l"CSCllta distinta pues el c<'ilculo de la reuaja se efec-

t\);lr~ o¡;"t';~..l~:::;o el ~~~'?.....~~U::i':lci6!1 fl5C~!. que representa

para C~11:.;~ u.:o de ellos hlcll..l.ir en sus decLar-ací.oues juradas (F()rm~.{....



.J
- lJ.8 -

lario l~() 120) los ben6f'icios provenfcntes de actividades promovt...

das que ce o;;tengan jur~to COl! rédi tos de otra nat1.~raleza. Por su-

puesto que CL~~do los r~ditos provienen totaln~nte de la actividad

promovic~. 0.1 c'!lculo de la rebaja 110 presenta r."...ayormentie ning-G.n-

proble."¡~it, p~~ro cuando se dan 10$ supuestos antes mencí.onados , co •

rrespoDGe~á efectuar el c!lculo d~l a~~ento de la obligación fis-

cal.

Para ma.l"'~r \lclaraci6n. supongaros el caso de un contribuyente socio

de una S._~.L. totalmente promovida por el r~gi::len que se est~ ana-

liz.:tncb, qu~ h~ obtenido de dicha empresa en el a.::'¡o 1969 t un bene

ficio 9Q ~ ~:~.OOO.-t habiendo percibido ademAs r~ditos netos de la

colo~c;:'6~1 e.e cap í taIes (s~gu.nda catcgor1a) por So 700.000.4'>, no ea

constantoc en ellO y 8~ ejercicio fiscal de la puesta en marcha de

Ntrlimo no R~dito neto

~::'::·:·_2i:~'ci

t.:·::__5";~_ .' ... ~

a) Iflcl'.l:; ....;;: {.) todas
las rCl~t¿¡s 1.000.·000.- 192.000.- 808,.000.- 129.100.-

b) Sin ~"l·':~:.~.ür la
r-euu,i I.~C; la acti,
vi¿¿.i.J ;);:....O;·.lrJvida 700.000.- 192.000.- 508.000••' 69.100.-

------.._----

.....0 .~.. "'" ._._ ... _-_.--... .................,- ............-

AumcTt:~ de la o
bli~~~l~~ fiscal

Iminlesto ::r\.~3 {1cbiera panal:' por el conjunto de los r~ditos .129.100.-

100% de G:J • .J..}D.- (au¡f¡t::nto de la oblig.:lci6n fiscal)

I
~.

I
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En el 8':~:..j;;~rcicio {197_6}

Impuesto q~a ~Diera pagar por el conjw1to de los r~ditos

~~l~ !:-,".puesto (rub.12-ince c)4l!OE2!:.:.~l¿Ql

40% de GJ.OOO.-(Aumento de la obligaci6n fiscal)

Impuesto a pagar·año 1976

ll~ -

12ge""OO.-

105.000.-

Es de <.1c!.~tac:-U' que los beneficios prowiOcionales de este r~gimen son

incom;.nltibl',,:s con el de Proooci6n Industri()l (Decreto l~e 3113/74) f

existie¡:'Q ~¡~lQ la. posibilidad para aquellas empresas o explotaci.2,

nes qv~ ya ~ozaran de este último de acogecse al pri.ncro. si as!..

lo solic:¡t·~.¿:;~:L'~ y ello .f\t~ra aprobacc por el' l'odcr Ejecutivo previo

llos bic.:';cs no amparados en los beneficios pro¡1Ocionalese

rre:';:'(.UI.i.idü tributar dicho grava;nen, la rebaja o cr!di to se calel}.

Tasa d~l impuesto de Energencia x Rcbnja del
(pilra el aáp de 1 i quid4'\ci6n) il~1pU~Sto ~

los l~:;dito~

tiv·,L!J.'.·~. p!"QJOOvid.3 haya sido de $ 190.000.- para el añc fisc:al.. -

~~~;L~<~2:1.1~..!.t...<?-( ErJef'geucia) t LL-.~}.Q.!OOO ¡ 13.30(\ .....
lJO
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1~::.r;.:.:::..tgoJ.~:·::!:"";ti tutivo del_ qravrl.~~~n ti la tra:n5mi~i6n qratui ta de

~; :;;~ empresas o exp Lotacl.ones podrán gozar de la. exencí.ón

tot,:~l. d(~ este impuesto por los ejercicios anu·~les cerrados errtre

la .(:~~:~~l da aprcbací.én por el Poc.er Ejec~tivo de la propuesta y

l!;, (,.:; ::~u.~~~ta en marcha de la actividad, y hasta un MxLoo de -

dos (¡~) ~;~jercicios. En los C;:lSOS de a.rnpliaciones o de desarro-

110 !d.::~~.tt1::H~~O de actividades excluidas e incluidas en el r~gi

roen P1"o~;:,,-;·::ional. se autoriza igv.alrnente a considerar como acti

vo ,:':!) c;":¡,-'¡~ltable a. <!\qu611cs que ~e encuentr-en afectados a las

te ~.::"~~.."'~ ·':1 irnpu~sto correspondiente a los capi tales afect,~dos

a l~ ~...·.;~.>./j,uad promocior.uda. tu los casos de artpliácio.t:es (COf~-

el '.: .~:.;:. ,:jt.:c:utivo pr-eví a intervcnci6n elel Comitt!: üper-ac í.ón 1'u.-

c~:,~~., ), 1). rebaja igu:Alm2nte se c~lculará sobre el impuesto ce-

rrL:.:·.·' ....--: >J..t,~nte él los capitales promocionados que responden a c-...

,:~1 la si tuací én pojr1a refle.jarse gráficamente de la si-

~ .( . ~;

.. ; r" ;.. ~ ",.'e ¡¡ ,.; ·,.t l.t

f.';l. "'..1 CJ ~J
~< :1 ~ 'tJ

Cap í t al.e s ~ f~ ~ ~ p. ~ 'O

afccti:ldo3 ":J -8 :t: Excnci(.,n total .~J ';j.J Cr~dito o rehaj;1 ce i!~
a activi-'~ c~ ~~: (rlL'\~~.2_ejer.c..~..):~ ;:rE I!.~H~..)t() (r!)rccnt~i::}

::~~~,~r~IE~lL~L__~_.. . .r_0_.i_-.1DO=;~-fO..~~L1,Q ;;.~. p._
1 a 4 5 6 7 8 9 la



..!E!2~:....:'.>,.~' .'~ SellEs (Fedcrall.!.. Se establece la exenc íón hasta W1

&11>:c -:'~ lO añcs de este gravamen sobre los eorrtratcs de socis..

da(.~f >~~ pr6rrogas, a;npliaciones de capital y emisión de accí.o

ner: j t"c~~spon.dan a la finalidad econ6rn.ica que el Poder Ejecu""

tiV0 ;'t:l¡'a tenido en cons!d~raci6n para acordarle la franquicia.,

3.- !!~.t;'·,~.."· ,::.:?,~cionale$ pa.r..a_!os Inversionistas

.!.!1!t·" ,",.;;.,._~-~2t':-Q R6ditos: Los i(lVersio~istas (accioni$ta~, socio

de t;' ... i.. :.•. (.lJdes de personaz, ercs ) que realicen apol·tacioncs dircs.

ta~ ,,":::; ;~J)ita1 o integraci6n de acciones hasta el 31 de dicicm-

brl' ~1,fJ2 in.clusive en las em?re5ctS o eX?lotaciO~les promovi-...

d;:~ . :~'$ afMpliaciones) ~ pcdr~n dedt'tcir del r~ditp del afio fia

c·~.":.. ~ ,.... el 7a:'. el:: li.Js s':x:\.'\s in\Tcrtidas en las m¡i!).G\i1s. El Po-

at'-" ·'t~.tivo scrti el cn~'\r.'g.~do de determinar el monto del ~~)1

té:1. ". t sobre el que se h~riA efe:ctiva esta franquicia. el --

a) .~ <;'~~o de suscril?,ci6n c.e accio~ie.Sl En el ejercicio .fi~J·.:40l1

• ~:"'l' ~stDS se integren, lo cl,;i.:¡l ten~;rti que realizarse CG.,~,;)

!.~'t dentro <lel aúo de la suscripción. Las acctoncs (o ~'-.!..

~..~ ~.~;¡ b~, caria o cUi.llquicr cnticUld financie~a. no bancer í a

ti. : j :-·1 t"'mbi~n podrc1 realizarse en aquéllas asimiladas ;>0r

.:·~·~~eci6n General lr:rlosi tiva a &u-1COS de Dep6si tos y Des

(dentro de los 15 dt,¡)s corrIoos de !,;uscriptas). 'L~les

tlo f~~·'t.:"\r de la .fecha ~(~ suscr-IpcIó.. 6 cuat ro (4) ai10s de 1;~

. ', ·.~Jl"'aci.6(l, no pucU.er¡d\) el accion.iHta realizarlos. cc.ao



... 122 -

tan~oco darlos en cauci6n o garant1a durante tales lapsos.

Con~ svxge de suyo, la medida tiene por finalidad evitar p~

siblcs evasiones mediante la compra-venta de acciones de c~

presas promovidas. En el caso de disposición de estos valo

res corresponderá (dentro de los treinta d!as corridos de-

producido el hecho) la rectificaci6n de las declaraciones j~

ra~~s y el ingreso del impuesto dejado de pagar con~ conse-

cucncia de la inclusi6n de las deducciones en cuesti6n.

El accionista' tiene derecho de elegir la forma en que se e

.t'ectt1Z1rá el dep6~ito de las acciones (o certifiG6dOs), el..,..

que: podrá formalizarse en cuenta personal propia o a la or-

den conjunta suya y de la sociedad. Seg~ s~a la forr=o ele-

a-ida, cor-r-esponder-á a la entidad depos í, t¿lrla" en el primer

CM5Ú, inform~~ (dentro de los diez días corridos'de produ~-

c~.d.o) a Las dependencias i-espect í vas de la Dirección Gene

r~ll I~~ositiva, cualquier acto efectuado por el accionista

que il~liqtle disposición de los valores t dentro de los pl;:-

zos ~ntes r~nc~onado9J mientras que en segundo supuesto esta

oh1iaaci6n corresponderá a la sociedad promovida.

Esta deducci6n, para los contribuyentess individuales, debe

rá incluirse en el inciso d) del rubro 7 del Formulario N°

120 del conjunto de rl:di tos.

b) 8112~~_~~~~~~: Cuando no se trate de capitales acciona

rios la deducci~n corresponder.á que se efect~e en el ejcrci-

cio fiscal en que se realiza efectivamente la inversi6n f l~s

que eeberan ser mantenidas en el patrin~nio de sus titulare~

durcurtc un m1nimv de cuatro (4) año~ a partir de ese momentc

1:''1 Los casos de retiros del dueño o socio, (durante estos cw

tro (4) ~1o$) cprresponderA que dichas extracciones sean rC4

liz~(ms de las utilidades liquidas y realizadas, ~aldos acrl

do~:~e!l de la cuerrta parti<:.."ular o similareg concep tosj ello a



.fi..:;:t.c evi~ar que mediante este rnecanis¡:~ se pueda disponer

¿~ l::.l~ inversiones que dieron lugar -a las desgravaciones C2,

s,¡,..:;.,:t.·;,:1):$~ En caso de realiz..'1.ci6n o disposiciÓn de los capit~

1.:";.': '::'''':)Ttado9 dentro del pla~o antes se;~ladot corresponderá

1-.',';. ·;:·~{;;ti.ricaci6n d~ 'las declaraciones juradas e ingre!,:-.Q del

i':~;;rt~".;::tG en la mis~ forma y tierr~o que para los accionistas•

.!2Z:~:;:..:'.~.w..~,._~p:mcrgenci~; Sí biel) no corresponde para el invcrsio

ni~.,t~.~~ :..;-,,~cci6n algut13 ni cr-édito O rebaja de impuesto por es

te ...' ;~:,:n. resulta claro quo i7~ tributar V\11a menor ca.~tidad-

de .~.;-<'.t.o a 10$ re:dit09 corac consecuencia de la inclusión de

la~ ·.-~'<'tvacione9por las inversiones en empresas promovidas-

po~:, ,t"~giklC~t ta~.lbi~n sera r;~n:;Jr i\a suma a pagar por el 1:n-

pro ::5'~~ergenciat en aqueí.Ios ej'~rcicio~ I'iscale$ en que ~!li

bi{~ . .:, .-".i;~sj)Ondido su tl'ibut~'lC16tle

Ir - A los fir.:: .

Ley !~O 10 ..

de Incent., .

similar a

Ln princi-

~ ,liar los beneficios m~tcs analizawJS se sa:r~cic,rl~ 1-:1

~l decreto ~o 2.102/6? que establecieron un conj~~.to-

.-,.-c·ales cuyo rt.ecani3:r~ ')" á.:'lbito de a:)lic<:lci6n r(;~ulta-

...-tro con l~s salvcdaút:s que a cont ínuací.én se aclaran.

" -.~Chil de firj}~lizaci6rL se fij6 ¿c.fir.dtiva~nte para el

30 ele ju.n¡.·~ Ü~ 1..~~70t (excepto lil5.e:n?re!»as o explotaciones c.gropcC'~

r ías}, y ~:~ ·.:",,~'.y6 el impuc~;to a las ventas entre los 9ravA~I;cS ·excll.

f!~:_: ...:~:.t;~:ti~ci6n

l~ .

Porc~nta.je de excns.~6n

100

75

50

25

Dicha ~H.,

dOl dentl'

eorreS?OIHlla. s iempre que los produc.tos fUeral'l e lubor!!.

¡·rovincia de Tucu.rnf.~no Para la.s c::;lpresas mint~t'.:JS radi-



i
¡

1
. t
f

t
~
4¡
j

cacas en • . >:t·:)vincia dedácadas a la e>:tracci6n y venta de ¡¡1iher~-

les tal e: ~1.~ riscal carece de relcvallcia en virtud de las dis?os.i

cienes del ;~~~-:': t~~~10 11 0 • incito a) de la Ley r¡e 12.143 del L1t'uesto a

las Venta.~,,;,. t:-.::.:;t;) ordenado en 19 ) que libera directa:sente y en !'Ol\

na perrra.:::~ ~.t··~ t·:!,,1.es actividades.

Ademas. e¡l i~t.'· .¡.~."g casos redujo y en otros incrementO los porcentajes

de libera~:~~.¡ ü:l 13'1 impuesto a los recitos, S.G.T.G.B. y Ventas, segjn

que las e ·-':':>.~11 o explotaciones se establecieran en determinadas :to-

nas de 1;..: .'.~ ,~.\~·'~ia (2jemplo~ Z'011,). de influen.cia del ingenio Santa Ana ,

Depart~-x;(·.tt".~ ,!-:,' (~hico, con un 15% de liberaci6n adicional en el impue~.

to a los :"-.L:'.:~! y S0G.T.O.B.)o t
También le .~i<.·,~~.·.~;~ la posibilidad para las empresas acogidas e este l"é

gin'len de :L- 'ó: ":'ücir libre de derechos de importaci6n ciertos bienes de
i

uso. como : ~~'j:-·llrcnicntD..s esp~eil:itles, prototir~~St matricer1a, etc". .i
el resto .'~ ~;i~?ociciorres no presenta var-Lací.cnes de i::t?o~tancic·t

>:;J activ!t';.a¿C5 tlineras, con el r~crim.ell anterior.

7.1.- Dcct'·, , .....,,:~~!}..:Y~L(~i~2~

[,1 1'~, ¿~~ l}ro;:~ciS:.¡ l;~:'~~...l3trial {o r.11s propia;'~nte t·:i:)ror;>:Jci~ .•

Ecor·.~ rcconccfa uivú;¡"'sQS cuerpos legales hazta la i1?.:u"ic16...

tos C;'" .••. 1::3 para pl~nt~cicw::s forestales, pesca tr~rttit.'i.:l e i~~-

<:!Ust·· i. " . ·;~gic;:l. ?o:3tcrior,~nte el Decreto N° 1081/63 ¿cI"\J~6

dich 'i ·~2ne!3. dejindolos suos í s'tentes s6lo para ceter;:1i1:¿¡~on

$U?u",:.,:,~'·;~ (,:~~')ecialm.ente preví stos en su contenido (solicitudCS-

pre~·.»· t;.t·:,-:~~ hasta el 30/11/63, que siguieron considerAndo5c).

Por .'';' ~'~O 3113/6'+' !.c l--crÁ.:l?lant6 -con ciCl'tas modific¡)cione t
;.--

el 1''' '~ ?ro:lUci61'1 LC~)L6miCC!f el que fue coI:1ple¡."Kmtado con 1:"



3) ~:'¡;' t;~~Jl;Je tawi~n que las empresas o explotaciones rea.licen~

Z.l.- ~n cualquier ZQ~a o lugar del territorio nacional las

activid..~des que espe.cialmente señala el Decreto N°__

3113/64, a saber: SIDERURGIA-PETROQUIMICA-CELULOSICA

~EfA~DG FORESTACION YREFORBS~CION-DE PESCA'Y CAZA

}1ARITI!~S 't BN AGUAS IllTERIORES-INDUSTRIA DE LA COI4S

TldlCCION.

¡';ara las actividades mineras se prevé el mAxirno de li

t-eraci6n impositiva en todas $l.lsetapas, pero excluye.'!.!.

¿o el petr61eo, gas y los minerales de tercera catego

rla. Ademb el Decreto N° 8566/69 incorpor6 a la pro 

c~cci6n de carbor~to de sodio entre las explotaciotes

tlromocionadas.

:.,.~.- Ln las zonas del pa1s especialmente' irldicadas y deli¡~~~.

tadas por el ~:!ncionado Decreto, (Ejemplo: Provincia <.i.....

Corrientes, Ent~e rilos, Hisiones, TuC'l.1dn, Crtaco, etc.)

ln.s activic·~d~s que el mis~ seF)ala (Ejemplo: el.:lb~r~

ci6n de fibras r.:aturales. C"'\lt'tictur1a del vidrio. ne t a-..

1t.trgica , etc.). ¿110, el! tar.to estas actividil~CS c~:,;n--

plan con la concicíOn de industrializar productos natl1

r~les de la zona en que se instale la empresa o explo

taci6n benericia~a. y/o incremeatar exportaciones o SU~

tituir i~~ortaciones.

LAS empresas que realicen alguna de las actividades e~

l~lada8 o que se instalen en las zonas especialmente-

promovidas, gozarán de los beneficios del sistema,

~ler~re que lo soliciten expresamente en el tie~po. f~~

tf""S y condiciones que establece el Decreto :;0 3113/G:te

Ll inCt.1l~·)limiento de los pLane s que sirvieron de base

para la ccnces íén de las franquiciAs (cuando ello r,o se
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(!eba a casos fortuitos, de fuerza mayor) o la inoDscrva!..:.:

c~a total o pa~cial de lag obligaciones as~~idas a~te

el mencionado Decreto, producir! la péfdida de los b~

neEicios otorgados y hará obligatorio el ingreso dc-

lna sumas que hubieran beneficiado a las empresas, a

demás de la aplicaci6n de las sanciones de orden iú1.?2.

sitivo prescriptas en las leyes respectivas.

4) 1/;-; '?,:,~:~eEicios previstos son de tres 6rdenes.

tt) L1':~SITIVOSI (R~gimen opcional)-Reducci6n. diferimiento

J ¡~~er.ci6n de determinados ilnpuestoSe

í
!
~

I

. b) L!:::2l~1 Ejeinplol Aatorizaci6n de ingreso y permanen-.

~i~ temporaria en el pals de personal extranjero. precios

~~ fo~nto de agua, energla el~ctrica y combustibles, etc.

e:) ~~~::~~t Eje~plol Exenci6n de derechos aduaneros y r-e

,,:;.:'..1':05 de importaci61'l solibe determinados bienes (.maqUiL!~

1,':-<');." ~estino él las plantas siderdrgicas. con ~)cil~~l. ele

!, ~,,:ue la Indus'trLa nacional produzca en calit.1.¡,J t Cill:t~.·-

~J'~}J plazos y precios razor...ables, etc••

~': ~: "·,~.'1inos generales los beneficios son parecidos a los e s

t,,;-:;_,~.;itjos por el Decreto ,N° 5338/63 con algw¡as excepc í or.ct.,

t ~'l c';te 'Oltin\':) establecla para el persor...al de las cmpresas-

:,::'-:·,,~;·;i.das. el derecho lI. duplicar la cecucctén adicional p..;;;-,~

l':,,:~ :"c.~tas de 4ta. catcgorla (trabajo en relaci6n de CC!,Cl:~',

(;,1;1) t franquicia ésta que no se repite en el actual r~gi;nerj. \

~'t~ {~1 anterior sistc:na, se le rcconocta a las empresas incluJ

( t.: ,1" (a los fir~c$ del articulo 19. inciso p) y 62 Í!lciz·:> i

c-::~ J.1 tey tlO 11 0682, tercto ordenado en 19GO y con r-espcct.o i1

Ct-l.'1 :,<vcrsionlstas) situaci6n que tampoco se repi tiO.

,'~:?::'~ "1 tecre to l~O 3113/64 se agreg3ron otros impu':"st'H; pZ\l"(~
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rior. En lo que se refiere al Imp~esto a los

R~ditos y Emergencia que pudiera corresponc.er

sobre los dividendos que distribuyan las soci~

dades de capital (S.A.-Soc. de Ec. Mixta-s.c.

1,.-capi tal accionario~ que tengan empresas o a.::::

pliaciones sujetas al r!gimen promocional est~

blecido por el Decreto Ho 3113/64, apl icar!n 1,:.·

franquicia del mismo (rebaja del tributo con r·

laci6n a 10$ dividendos distribu{d~s) en la pr~

porci6n que resulte de comparar las utilidades

comerciales de la empresa o amp1iaci6n prolr.ovL

das con los beneficios totales obtenidos. A t~:

les efectos se entiende que los dividendos di.~.

~ributdo9 a los accionistas están integrados,

en primer t~rmino, con las util Ldades provenL.

tes de empresas o ampliaci6n de empresas pro':":!.:'-

por no co.aoer.sac el beneficio im?osi tivo pr~'._.

niente de e:.!¡presas prolOOvidas. con quebz-en tos

de otras actividades. Esto significa que si,.

un año dctcr'ninado se obtuviese un b~neficiC'... -

gravadO en la explotaci6n o empresa promovida.

con derecho a rebaja del 70%. por eje~plo. P~

ro quebr-anto en otras explotaciones, el con t r '

buyente puede abonar el gravamen reducido sobr:

esa utilid3d, conservando el quebranto para CO~

pensarlo en años futuros con otros ulteriore~

beneficios que no tennc:m derecho a reh~ o

quiz~s con otros beneficios de la empresa pro

movida, con derecho a menores reba~.
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Si la activic3d pror~vida produjera quebrar.to

impositivo, éste se cOl1\;>cnsar4 en todos los c!!,

sos con be:ricficio$ de explotaciones no pror.lOvi.:.

das, pero si C!uedllsen é\d."1 quebrantos a compen

sar, en el momento en que se obtenga.~ estos t~

neficlos i~poaitlvog en la explotaci6n prooovi

da, el contribuyente puede no compensar estos

beneficios (abonando el gravamen respectivo. r~

ducido seg'ful corresponda) contra aquellos que

brantos.

ALGUNOS 12JE:·íPLOS DE COHPE1~SACION ns QUg!lRl\N

A) Contrity-,.!,zr-nte: empresa siderdrgica totalmen

te integ%'u~ con el lndice ~xiJ1X) de deduc-

ci6n.

Año fi~.c,:t.1.: 1971 (sexto afio de la puesta en

oarcha, de la actividad pro~vida)o Percibe!

Utili¿a.j

1) Queb:l"anto ai10 antcriorl,O.OOO) ifJponible

2) Beneficio activid3d
pro¡~ovida: 100.000
(con l"c~aja 70~)

3) Bencficio9 actividad
no prozoví da .JO.Opq•.
Qu~bral1to que pasa al
siguientes ejercicio (;;~.OOO)

El contribuyente puede
!>~f).~?t como en el caso
anterí.or' o en su cle-
.recto 1



Utilid·.~~

1) Quebranto ~~o ante- (150.000) i:;~"'K)nibL;

r10r

2) Beneficio actividad
prcaovida, 100.000
(COd rebaja 10%)

3) Beneficios activi~

des no promovidasa
10.000 110.000

Ouebranto que pasa al
siguiente ejercicio (40.000 ) ..-,:.

":

n) Datos l~cm al anteriora

1) Quebranto a..~o ante-
rior (50.000)

2) QuGbranto actividad

prorJOvidal (60.000.-)

a) Beneficios activicad
no promovida:_..?g~~. ao.oao
Quebranto que pasa al
siguiol'lte ejercicio ~S2Ql

1) Quebranto arlo ante
rior (so.eco)

2) Quebr~lto actividad
pro~üvida,(60.COO)

3) Utilid~d actividad LO

pro;:-,ovidaa !.~.E:9..c!'_ 120.000

Quebranto ~~C paS3 al
siguiente ejercicio (-------)

70.000

n) ratos !éem ~l anterior

1) Quebranto año nnte
rior

2) Det~e!'icios actividad
pro~~viJa. lOO.CYJ
(con i{e1»ja 10~1)

(50.000)
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5.1.3.- Ir.!~uesto de Sellos (l"'ederal)'

Se establece la exenci6n hasta un máximo de 10

años, del impuesto aplicable sobre los contra

tos de sociedad y sus ,,6rrogas, inuluyendo

las ampliaciones de capital y la emisiÓn de a~

cionesf'en tanto dichos actos respondan a la

finalidad econ6micaque se tuvo en considera

ci6n; para acordar la franquicia.

En el caso de ind~strias sider~rgicas sola~entc

las amor-t.Lzacícne s c'ie bí enes de uso se aumenta-

rán en. 1/3 dur-ante la primera mitad de la vida

fltil .. disrrdrtuycndo en la misma proporci6n en la

~eg~~da mitad. Por ejemplo ~U1 mueble de oficina

cuya ví da (¡til admi tida sea de 10 años, se amo.:::.

tiza:rá a róz6n del 131/3 %durante los primeros

cinco\j) ~ios, y del 62/3 Gurante los ~ltil~~S

cinco.

5.1.5.- Régin~n del B~en de Familia

En el caso de titulares d~ plantaciones fQ~es-

~ se reconoce el derecho a los mismos de

cor.sti tuir a dichas plantaciones en "bien de f~ •

milia" t en las cor.dí.cí.cnes establecidas por la

Ley N° 14.394, gozándose de los beneficios im

positivos previstos por dich~ ley.

~.2.- BE'NEFICIOS A FAVOR DE LOS INVERSIOrJISTAS

Las empresas podrán renunciar a los beneficios señala

dos en 5.1.1., 5.1.2. Y 5.1.3.1ceder a sus invcrsioni~

tas parte de los mismos, en las condiciones que esta-

blece el arttculo8°delDccreto ~o 3113/64.



. :::A.Yldo tal renuncia exista, 109 inversionistas pu~ili1n

;~?~~~cir del r~dito del año fiscal las sumas i~verti~~s

(aportaciones directas de capital o suscripciOn e ~

t!!,-c16n de acciones). destinadas a la tormaci6n o am?li~;:'i

c16n da e:.:tf'resas, que tengan por objeto alg'..lna de las-

actividades pron~vidas. incluida las zonales.

Lal inversiones deber~n mantenerse en el patrimonio de

$U. titulares dura.nte W"l lapso no interior a dos a¡1os,

(a contar desde la fecha de suscripci6n o inversi611 s~

:dn los casos) bt-:ljo pena -en caso ce inCUlnplimiento- de

¿e ~rlgresar el impuesto en~que oportunamente se tavore- ~

. ~
cleron con tal dedu.cc.iOn. il1crerentado con los intere-

~c. respectivos (o sea con la tasa de inter!s que lije

<.::-1 Banco Naci6n Argentina para las operaciones de des..

{~~to9 en feneral).

~stas inversionc~':::~;b~rAnefectuar a ~s tar&1.r hasta

:;·t'~sta en marcha de la actividad, no sie.r¡do tenida9 en

t'~.l.cr,¡ta la~ pr6l"rogas que pudicra..'1. haberse acordado a.,

.::- tazo pri.~?itivo.

tas sumas invertidas cuando se trate de empresas o ex-

.' lotacioncs a lZts {¡:l.te lea hubiere correspondido un trl-

;:71c:e de liberaci6n del 100%. 75% Y 50% respectiv~~ntc,

cegdn el tipo de actividad promovida, zona donde se e-

Jarcite ésta y afio fiscal contando desde la puesta en

:cJlrcha <le la eAJ)lotaci6n. o seasI
j

t

I
J
¡
i

IA1dice de liberaci6n
~~~ la e~!"!:')r,;~.~

100%

75~

50%

Monto deducible para
el inv~r~ioni~,t,~_

30%



blecidos en el pecreeo No 3113/64 aegdn la siguicJ,

. te f6rnula I

Monto de la
rebaja a A~1~nto de la obligac16n fiscal x In

dice (Artf.calo 7°-Titulo !-Inc. a) x
. Illdice (ArtLe"lo1loa 2°, 4- 6 SO Decreto
~o 3113/64)

10.000

Toda. las franquicias impositiv~ e incluso econé

micas y cambiarias concedídas por el Decreto }¡O_

31~3/64 analiz.adas precedentenoente, no concreta 

ron en 14 realidad la afluencia de im¡")()rtantes ca

pitales dirigidos hacia las actividades mincras,--

volvi~dose a dC¡;'Of.ltrar una incongruencia entre lo

jurldico y eC0~~~ico. ent~e lo establecidO en las

norl~S escritas y la cruda realidad <.le tales act.ív;

des segdn puede verse a continuaci6n anali¿:ando (;1

monto de los proyectos aprobados en el la?so Cú;i1--

cepto para 19li7. 10$ V01'O...~1.~$ de capital Incor'po

rados a este sector cesult~l insigficantcsl

1-Unas y
Canteras 254,2

Total
general 2.378,4 7.191,5-- 13.749,7 36.817,3

7.213,3

Fuent~. C/25



Indice de liberaci6n

- l:~l ,.

1.2.- DECRETO no 5.338/63 (C!17)

Por esta norma legal se estableci~ un régimen de incentivos fis

cales para las actividades mineras casi id~ntico al del posterior

Decreto N° 3113/64 antes comentado, pero cuya vigencia no alcanz6

a cinco (5) meses (julio a noviembre de 1963). Además de las dif~

rencias ya analizadas se pueden señalar algunas otras, a saber:

t.l) La escala de reducci6n en el impuesto a los r~ditos y bene-

ficios extraordinarios (actualmente derogado) era la siguie~

te:

Ejercicio a partir "del de
la puesta en marcha

100%

80%

69%

40%

20%

10%

:.;.2) 1':"0 pr-eve fa la liberaci6n ni el diferimiento para el pago del

i::l?UCZtO susti tutivo del gravamen a la transmisi5n gratuit~

de bienes, como s1 lo hará despu~s el Decreto N° 3113/64•

. ,,3) Para las empresas que se instalaran al sur del Rlo Colorado

y su a21uente el rlo Barrancas o en determinados departamcl:l

tos de las Provincias de La Pampa y Hendoza (Zona itA"). Y co!.,!.

tribuycntes del impuesto a las ventas se permitla la deduc 

ci~n en la liquidaci6n del mismo durante un lapso de diez (l~~

D-i'"íos. ~l costo de transporte de los respectivos productos ha~

ta el lugar de entrega, siempre que este dltimo estuviera u

bicado fuera de dicha zona.

i·~ 4) A los efectos del impuesto a los beneficios extraordinarios

(~ctualmente derogado), los inversionistas de las empresas
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SOl reglms ;';.:i ¡;::.-\.n'4)ci~r~le. sancionadOs con a.~teriorldad para otras acti

vidades ee~.t;t:~~' e incluso la ~;minerla. a las cuales se les exigta que

fueran téc:-.i.(::\;:;¡·~lotCl eficientes y econOl1lica.-ne'"lte rentables para qtae las uni

dades pudic-:'~·..~ r:ot.ar ele los respectivos beneficios (Decreto N° 3113/64 de

Promoci611 l~'~· ..~.':t~'tr.ial, Ley N· 17.500/61 de Pesca, etc.).

Los contrat.~·~ t::~~~ sus trans!erencia9. celebrados entre laD.G.F.M. y los

adjudicata.ri-:.:; ~~bcrán ser suscriptos ivD REFE~~~NDUM del Poder Ejecutivo-

Nacional a (!'!.:.:;'a cprobaci6n queda su~editilda su validez, lo cual tiene como

finalidad Ci,~; t:::;te corrija cualqt4ier deficiencia '0 exceso legal que pudie

ra advertir.,

En slntesiÍ;j J.:,::.:} l1::ENTIVOS FISCALES que podrAn ser otorgados son los si--

~..11entes:

I} ~.,.;,~ ~~~

a) l:r-~·...~.. ,.. "",..~}"g 1:~':.it09 (p.ect~~ci6n): Se establece la reducci6n dcl--

imp~~~~~ ~ Vagar por este concepto, se~i la siguientca esc~la. a--

part~~ ~A~ fecha de cxplotaci6n del yncirxlento:

Ejer..:.· . risca.- porcc!ttaje de
red!lCci~'1

10· Y oiguientes

lC{)

85

70

55

40

.25

10

. Adel'?~~' t .~ .les ernpre sas podr-án deducir de su balance impositivo en-

conc, .~ a,cnortiz3ci6n ce lO!l bienes del activo rijo, los 2/3 d(~l

valor- 1... ..: 1~~:l.es invers'iones en la primera mitad de su vidrl dtil, sin

perj~..1·:.:.:.t;) {~d los cargos por aJotamlento calculados en funci6n de las

unid'" ~ ;:.1 producci6n extra1~~s o alg-dn otro sistema autorizado po r

la t;' ·,'...t~H .General Ir.lpositiva. Ello a partir de la fecha de c;<plo-

tllci ~ •. ~~'~cimic:nto Y' pOl" (~l t~r~''l.i¡lo de veinte (20) ai"ios.
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si :";;':~'" ejemplo se tratara de una empresa adjudicataria, or

C~·:·i'~J..1a en forma de Sociedad An~niW1 constituida en el pat!3 t

Q ~~c.l.~d.ad de capital cualer.liera sea su. denominaci6n consti

t"~,,~.tl:l en el extranjero con establecimiento minero organizado

~;¡ {,,:¿, pats en forma de e~re9a estable; que hubiera obtenido

V;;\ 1;,'!;;eticio neto de explotaci6n de , 250.000.- ( de los Cl.LJ.

le::.} r~l, se han deducido los cargos por agotamiento y las a:~t:

ti~,~~lonesordinariasde los bienes del activo lijo, que pa

:t\.t :J~;ylit1car suponemos de un valor de origen de i 900.000.

~;: U:'..~ vida dtil de veinte (20) años en todos los casos] I y

~,~ ~,'::;::::rltrara en el sexto (6°) año fiscal de explotaciÓn. y

Sl!~()',".iCt'\do que la D.G.F .1'1. le hubiera otorgado estas Eranqtl~i

ei~~ i:11pos1tivas. efectuarla la siguiente liqaidaci6n del i.90

11·~~:.:..',;.f'1(,,".:io neto de la explotaci6n.

______c...·· ~,::;.q00. : 60.000

;~~~~);t tizacioneg ordinarias (ya de
~s del beneficio bruto) I

250.000

5% de 900.000

~~dito neto sujeto a impuesto

(suponiendo que no existen otros
aju.stes impositivos)

45.000

235.CCO
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L.¡;;;--::~:"~~~;,,ios el fin de invertirlos en explotaciOn minera. acti

yi~~lrl fiue exige inversiones de signlEicaci6n que gencral:.~~n

ti;; :::0 eón tAciles de finarJ.ciar mediante el ~dito bancario

e.tl.:;;.t:..l y adn menos privado.

:,~ct:,;t J.'"::'Mquicia regir! a partir ele la fecha de aprobaci6n del

t::~:·;~t.:."at() por el Poder .Ejecutivo durante 20 años.

e) L:~;;~s .:·"~ t~ a. toa l~~qi~os (Agente de Retenci6rll,: Las sumas que

1;:¡. \=~~r~;l'i;~sa adjudicataria pagu.c a beneficiarios del exterioro

c::-; e::~~--~ r:'''epto de asesora.'1Úento técnico-tinanciero o de otra tl:

:.:.-.:.1·; t ~Q estarán sujetas a la reteneiOn del 41% en concepto

ca i;.~ttCSto '4 los réditos Gnico y definitivo: es decir qu~ no

,Xj;>:;:-·...;,~'{~~nderá efectuar en tales casos retenci6n alT;J.na t con-e-

!, {~:,'(~J.. se trata de ase:1\U'ar 13 colaboraci6n de espec,i.alist¿;s -,

:'.~. ..jt-ro5e que en u~a actividad como la mi.aera rczulta ¿~--:-f

" ...~ c. r, ~~.: ;,;cralidad :regir~ á1 partir de la techa da a?rob~ci~::'l--

trato por el Pode.:r Ejecutivo y durante veinte (2:)) ~-

d) :. :fr~;~'.:.j;.!O Sustitl.~tivo 001 Gra~~t\en a la Tran!;)misi6n.~~

.~~.::,."._,:_!_~;~: Con respecto a este impuesto se prevea la PO':;T2¡.-

.". (y no la r·~{~ucci6i.t) dol pago de la~ suaas a i'~:;onar-

~',.:,:-. :""':'tt'; ejercicios anuales que cierren desde la fecha .de ap.,2. t
}.,'.:;..:.~" _ ~:el contrato por el Po<.:cr Ejecutivo y la ce ccníeneo

c.. =~il !;}:plotaci6no sin inter~9 y en tantas cuotas nf".~.·:llc~-

¿~...::.:.~ y consecutivas como perlodos fiscales se ~ayan di.fc-

(:\te en la prt\ctica no podrán ser m.19 de cinco (5) que

'1 ;-lazo rlláxim acordado para la explo1:.:lci6n. La pri~ra

\o.' ".:..! '\i~ncerA en la fecha de vencimiento general del ejcrci-



el;) ,ri~cal en que comience la explotaciOn del yacimiento. (*')

ti C';:,¡;':)~~emos el caso de una sociedad. an6nima adjudicataria

,;;t~..·() {~(~~~,tr.Ato con la D.G.F.M. haya sido aprobado en 1970 y

'1~,~;,; lA explotaci6n comienza en 1972, que adelft4s su ejercicio

(~y: ¿~t'le al!ual cierra el 31 de dicle:nbro de cada año, y que

l'~~l irit'\!estos él pagar hubieran sidO I

·1
f
t

..!~ ., ,$ 45.0nO
3

.1r•1por t e

s 35.000

i 41.000

$ 53.000

- ................ ..,.«" ......,.--------

l:.>¡l

~:.',_< \f~':;'')· -L11?x~~1? .J:\.....k~J~:
~·. .;,.~... ~;:2:.;ios fiscalct3 di.fcrj.

c.k>s

,', .. ¡ ~·¡~te total se pagará en las siguientes .fecl'l.~st

:f,:O-';t* cu·:"}ta plazo naata el 31/5/73¡ S l;'5.000

'~ .: ~ cuota :f plazo hasta el 31/5/14: ¡ 45.00J...... "'~...~....:-.

::,~,\; " cuota plazo hasta el 31/5/75: $ 45.CiSl .3 135. ~':
___:•.•'lIt,,~_.

..~::~...:;;~.::~larar que jUt'lta~te con las cuotas segunda y tercera

c.: t ;"~r los tilios 1973 y 1974 rcsI'cctivanlel'lte.

(*) 1.a fecha genel"al de vencimiento para la prescntaci6n de

l~' (.::claraci6n jurada y p.~ao <Jel impuesto S.O.T.(;.8. p;~.

:;:'~i las !J.t". se opere a los cinco (5) meses de la fccl"k-:t

:.~ eicl"re de su ejercicio contable nnual.
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¿,::; ,~,~",,,.f;i1 tributo a los productos de las cxplotacionc~ mi.r:.cri.L:;tl

)~~!:; ..~ trate de sustancias minerales, en su estado natural,e¡

l'í';"),t:) o molidas y loa concentrados, en tanto no tengan un -

t'\:',t~':;:~lcnto impositivo especial previsto en la ley. Ahora -

t~~~:::';':'l en virtud de la ley NO 18.274, los adjudi~"\tarios est.0.. r

¡'(l.; {~i.';=ds exentQS de dichO impuesto en cuanto grave las vCll

~:~J, (en, cualquiera de sus etapas) que se realicen de los pr~:

~;,::;t::.s: no solo de la explotaciOn sino ta"nbl!n de la explor~

(.;,~.~.o; cinera que no estén comprendidos en la exencí.ón cst.:~b'l~~

c~~~ por la ley de impuesto a las ventas (Ley N· 12.143- ar

t~L~~t1-~J 11°, inciso a). Ello regirA por vcante (20) a:ios a

~~rt.ir del comienzo de la cxplotaci6n.

t) ,.~...;,;,,,~:::;~ ce8cllos (r"'r.'d'-:-l.'i11l1 A partir de la aprob...!lci6n del

\'~' . . to por el Poder gjcC'.J.tivo y por el término de veinte.

~~S. se exin~ del im~ue9to de sellos que rec~iga so--

t,·,,: <~ (r~e celebre o succrib2Ul las udjudic(."\turian y que t· "

(';':·'::,··:"~:raci611 y/o explotaciO!1).

g) '~·o~,;.;,,;~~::~~~,~s <) ;.~(.;:¡,ecl:rJ9 fnt~~:r,:s {l;acio.r;,~l.~l Ap~rtir ,~~ 1

'"' .•:4 (!..o aprobaci6n' 001 contrato por el Poder Ej~cutivo y \

• '. ,.t~ veinte (20) a:ios se exime a la adjudicatnria de aque-~

1'...o',¿ ~~o\.e rt:~;.lye.r~ sobre cualquier ~;;pec~o de las operncí.o-..

,.':' j ,::·ctoa o actividades que realizare en cumplimiento de
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torg~r cexenciones impositivas dentro de su jurisdicci~n y en

~lCficio de las adjudicatarias pora impuesto de sellos, co~

tribt~iÓn territorial, actividades lucrativas (impuesto ~ste

suraamcrrte oneroso) extracci6n de minerales, derechos munici

p~lc~ y todo otro gravamen o derecho futuro que recayere so

bre Cl~1.1quier aspecto de las operaciones, actos o activida

des de L:'lS empresas 'beneficiarias en cumpl Lmí.errto de los col!

prordsos con1:ra!elos. Todo ello siempre :"~en >::: consonancia

los pl~zos y de~s caracteristicas autorizadas para.las exe~

cio~c~ impositivas en el orden nacional.

i) Gré\v&·"~les o derechos NO inclt'.tdoss Est~n expresamente exce2.

tt".a<"ion d·~ las franquicias & el canon minero y amparo de minas,

10$ LQ!~chos de exportaci~n y las tasas retributivas de ser

vicies (~stas ~lti~us de orden ~~icipal)e El adjudicatari~

C:e:l:c:r..1 r.i(t~;:'.!St pa~~r la regalfa propuesta y aprobac1.':1.

adjucliC3tl.l'·ias podrán ded(.tcir del r~dito del afio fiscal, e.L 701.

de lns ~:~J.ns aportadas en calid.ad de capital, o en el caso de

SOCiC~U2S de capital, por la suscripciOn e integraci6n de acci~

nes. Aquí tawi~n la Direcci6n General Impositiva deberd dictar

las ~1.,,')r:.'.:;$ aclaratorias y complementarias que cor-respondnn , e$*

pec.1.0J.L~;:.t~ referidas al mom.ento en que se admitir~ la dcduccáón

respectiva en la declaraci6n jurada ind!viduai del impuesto a l~

r~ditos. Es evidente que esta franquicia iM?ositiva no re~tltar!

atrc.ct:í.v.1 para los iuv~t'sionistas que no tengan r~ditos iJ;:¡)oni

blcB <.:6 nr,~~nte argentil¡a.

Es iU;)O·1't:~1te· sellalar que los beneficios otorgados son EXCLtriEl::,

TES,:~:';. <':'.::r.ir' que .la empr-esa debe optar por acogerse a ellos o en

su ,-~C~:'i"~ct~) ceder-los a 5115 invc~ionistlS, y;;.'1 que ro oorrespcl')ck:::¡:.'\ f3..~



conjunt.').. ~',;,ibos de lag lranqllicias aeüaladag precedentemente.

III) Para l .... ~"...:,~· ".~~·ICLI\EIOS de SUlTh~O abonadas por asesoramiento técnic(~-

'inanc.-~~ , ,'.:.;.., ~..:~~ otra 1ndole

Los 1Jl'::~ >.~·>~~i lHlgadOs por tales conceptos, en manos de los bcnefici~

1'109. -c;,~..~.: e<~,entos del impuesto a 10$ réd1.tos a partir de la. Eeci')Q

de apr(··').q.(~i~tl del contrato rcspectivo por el Poder Ejecutivo y por

el tér;~.~ {' .':.~ veinte (20) a.;:'¡os. ya 'sea que quien los recibe se do

micilia ¡ ¿,;t.l vais o en el extranjero.

n:CENTIVOS NO IMPOSITIVOS

Ademe1•. ~.:; l~~ lranquicias impositivas cotr.entadas. existe la posibi-

lidad e..,:,: ~':.:'-.~~ que en brev1sirfsO resueen pOdemos clasificar en:

1) 5. ~_."''''''t s'e procuraré f~cilitar So la adjudicataria 1\1\ dicpo~l ..

rea .·.;,:1.1, scrvíctos fcrr-ovwl"ioG de trat).sporte nacionales r-~~

gult1:4-::,:~··t cficier!tes. precios promocionales para suministros y

2) !;.'f.: ...."_...._, ...~ :'e PN!V\~ la exencí.ón de derechos de im?ortuci6fl pura

la 5~ 1.'.<:)·~':!.~c;~c16n de bienes de capital (nuevos o usados) que la C'~

jU(!~.":':"~~~·'~.~, necesite para las actividades promocionaaos. corr-ee

pon:, ..) ~ la D.G.F.H. el control del destino dado por la e.~r>rc!...~

a d~~' ~ ~i~nes. También se prev6 la intro&~eei6n al pa1s1ibre--

de ·:'.'·}'i;vat.l1Cu, de c.eterrrdn!1~9 bienes de uso persoilal y ~cl : , ...

gal' .>~~ive auto;:,lJvil) para el personal extra.'1jcro que ncces I»

ten :"\':~ ;:-"~reSla9 II siempre qu.e dicha9 personas mantel~gan. en el _...

pat1 .~ '-;'e~idencia mlnima de un (1) año (mlxlmo a introducir --~..

u:$ ..,. ..... ) J provil~'ldoac por supueato , la correspondiente aut;J-

rit ".~ ingreso y perm...:u·.encia en el pats da dicho por'socal :;



Tan.t.:.:s J.:~5 .franquicias econ6m'lcas como las a.duaneras regirán por

vel~..t·t (¡O) at10s desde 1& fecha de aprobaci6n del contrato por

part~ ..'.<.1 ?:)der Ejecutivo.

EHl"RESAS

Corz.: 's~ .•¡.'~~;tcrlstiea significativa para las empresas extranjeras,

eve·:.t··,,:I:..·~~ adjudicatarias de la 11citaci6n. se prevé adem.!s de

las . '/,~dcias precedentes, la posibilidad de girar sus· utili

dad-~.: :;,. :.:,;~le. ltquidas y reÁliza(las. como as! también sus capi

tal,":· .··.-.."trieci6rt) por ~reado libre de cambios con aplicaci6n

de 1;~-;;. i~~l<).iciones de la Ley Ne 14.700 (**), tpdo ello a par

tir c.~ .~,.(, fecha de iniciaci611 de la explotaci6n y por el t~rI:\ino e

de v . (20) a¡io~.

Por l>~;;") ?:1rte se establece que cuando la reducci6n del imr>uc~to

a 1·:~... ., 'i,t~s a pajar en la Re.pdblica ArgentinA (para la c;~~resa

o i istas). te~~a por efecto pnra la adjudicataria el p~-

go ."~~.z!~::'C..::u en el p~19 extrardero. el tr~cafliSlrkO de--

diw~,~ .:~~:';~e1one9 lrr,?ositivas no eer' de aplicaci6n~

_ ..._----------
(**) .. ~. };- 14.¡30/53••• o ••••Art!culo 4°: Las inversiones que se

~·.t.d..~;:rieen en virtud de esta ley serán registradas al tipo-

~~ ~~:~'Rbio de mercado libre y sus titularcs p?drAn trans~crir

el ¿~!9 de origen. por dicho mercado. las [anancias ~íu31es

.~~. :.,·i~lA9 y I'ealizadas provenientes de dichas inversiones •

. :~'~~1;:~~i6n l~el cJ1t;?j...!~l':O estar4 sometid,~ á otras lirr.i

t;~clc'~es que las que expreSil\mente se hubieren establecido en

~ ;:;°t:'.lniGad de aprobar la inversi6n•

.:, ...... "' ••.•...............................•..........•...... fJ.~
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V i g e 11 e i .:1•.__,,_ .••.•..

Según col Hc"l:.it<l c2,.
cala ds. mi.er;zo e.:.:.

creciente plot~c~2;~

-L..2.::~~!t fecha
Aprob3ci6n Explot~

contrato c'i6n y~ 20
P.E. cimiento a~o9

B e n e f i e i ~ G

1) IHP'JSITIV:)S.

a) fm:>resa

1) Imp. .,·~,;:l t:;¡S

- Red¡:~::t$:':l Imp.

- AmQr·tj~~ '~~;iónes

acel>·.;;:<{l',~ x x
x x

- Agt1:i t¡; ;~"~tcnci6n

(al;:tco~~de.~to) x x

x x

x x

4) rm?·"
(Fed~r·:,··l x x

5) GravA,.,.:,:, . ':. o clere

chO$ f' t·~:~·VS (naci2,
nales,; x

6) Gravtt ~:;< .:;..1 o clerechos
(Prov:. ~.'...;).t:~!i o l~uni-

cipalt'~~) ('.·.",n Juan-Me!t A es?ecificar en cada caso, pero en censo-
doze-... · '. ~. /;¿,) r.ancia con ¡o~acior;alcs.

D) Inversio;'~:h~t,),s

e) Asesoram.:·~':oi.c"..Einan

ciero y o t;·:';·:J (tcnefi
ciarioa)

x .

x

x

x

II)ECm¡OHICOS x x

tit)::.:.'~

IV):.~~tH'~-'~~", J E':~=~._~.:\~.l~

a} ¡~ro uti.1:· 00, .'.:',: liqui
das y r~ ~.' lo'~' :~~.•:·~¡"\S

x

x

b) Repatria·'. ~ r .. <;.)
capitalett

x X
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::~.; ,,:,1.~1.:r t'ratarniento fiscal habrA de corresponderle a los bcr:~...

i:-r ....:L...:d.os del exterior excepto cuando ellos puedan computar-

el t;::<4;,'.:unen pagado en la Arge.ntina como' cr~dito contra el in\-

pt~~~~ <le sus respectivos paises. Evidentemente, el .f\lndal¡W"l1-

to i~~ c~ta disposici6n ha sido evitar la doble imposición in

't~;'~"";~..:\::'ionA1 e impedir en ciertos casos la pérdida da ingresos

tl~~~~o$. En el siguiente ejemplo se tratarA de aclarar esta

Sf:~~~;.,]~l Si el pata extranje,ro !a permite tomar como pago él

cuenta el impuesto abonado en la Argentina donde se

exime a dichas rentas, la situaci6n resulta equita

tiva para todos, el contribuyente paga solamente en

BU' pa!s (el que no pierde ingreso alguno) el ·impuc~..

to correspondiente, Ejemplol $ 1.000.-, mientras qU,:.'

·en la Argentina ee promueve el ingreso de capitnle~

torAr:cos considerados necesarios, utilizando como u

no de ~a~tos incentivos la exenci6n im?ositiva.

!::"'~'-:,¡~?1,11.- Si el pais extranjero, permite temar como cr~dito ce
i¡;?~4~StO la suma pagada en la Argentina, la si tU,1-'

ci6¡1 serta la silf~ientel

I~ue~to pagado en Argentinas

Im~uesto a pog~r e~ el extrm1jeroa

570.-~~

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

en principio no representarla beneficio alguno par

el contribuyente extranjero la exenci6n obtenida. e:

ente pals cado ~~e en tal su?uesto correspondcrl~-

que pagara $ 1.000'.- en el suyo. perdiendo la Argc,;

tina \Ul ingreso de i 570.-•

..~._." ..~:;), Si el pats extranjero !l2. permite tomar como cr~dit

el impuesto pag&(JO en la ,\rgentina, y en ~sta se '"
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grava igualmente tales eentas. se producirla la do-

ble 1mposici6n internacional con perjuicio para el

contribuyente extl"&ljero quien no se yerta. quizás,

estimulado a realizar inversiones en aquellos pat

ses donde ..se den tales condiciones. Ejemplo.

b) .;..~~~2~"r~'\ !4'udicataria del concurso par"3 la instalaci6n, pues

~,;L,.~..,...,.;..;,~rcha y Ch})lotaci6n de la pla.11ta productora de aluJl\i

,~~5-:2....~:::.i :Mrio en Puerto Mad!l!: ~Chubut) a

b.l.) r~ucsto a ~os r~dit~s y S.G.T.G.D•• Para estos impues

tos, asl coao para aquellos que puedan co:nplernentarlos

o sustituirlos en ~~lquier momento, se establec~ una-

....··";."t!'..tcc1.6n· sobre los morrtos a pagar por el t!rr.\ino de -

"tea (10) ai'¡os segdn la siguiente escala. que co¡nenU1r'~

~~ regir a partir de los 3G reses ce hilberse adjudic¿ldo

570_--:,

. $ 7.570.-Total a Pagar

Impuesto a pagar en el extranjero.

Impuesto a pagar en ArgentinasI,
i

t
t
f

í

J

I

la planta productora ¿e aluminio&

ler. al 4° año 100% de rebaja

5° año 8e:' ff l';J", .-.
60 &10 101. tt ..
7° a;.O;¡o 55% " ..
So a:.10 40% ..

9° año 25% .. ..
lO· GUla 10% .. "

sta escala regirá !ntc1ramente cuando la. er.1;>rc$a adju

üi.cataria se dedique exclusivamente a la ind·v1stria~d(~1

~lwninio. caso contrario deberc1 proporcionarse tenicr~

~D en cuenta la parte del impuesto que corresponda a

~~ actividad promovi~~.
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derecho) y el importe equiv"1~1te al 0,25% de los

tri~Jtos diferidos por los inversionistas que se-

acogie~~n al beneficio de la postergaciÓn GC 105-

impuest~s a los r!ditos y/o ventan (inclusive sus

anticlpo!l.).

'~~~sto a lC~3 r~Gi tos 0(~termí.nado

I~?'cfJ~ For:~lario ;.,0 125ts ¡, 10.000.000.-

rt;~'pol'c.i6n del~~'2__s.':;!~co~-
~'tGndt~ la lél activicild 't~:)~...")vida· (A-

~~-llini~)& 30%

guie.nte5 datos:
Ser.~!} B~l,;;~~~~

Co~~rsi2:1.

Utilidad neta total

Utili~d neta por actividades no
P!"c'v.cvié:ls (tj~1f..:')lo: ':'!~Flilt;~r de
in~;¡¡,.:ci;l~st ínterQses pcr'cibic.os,
beneficio por VCflta ~c productos
~rr1c~la$t ctc.)

Utilidad neta de la actividad
pro!:.lOvida

9.6~O~OC~X 100 :~
12 <ltOOO.OOO

::,~~.'t lcia!3 Ei sc·Z\l~ s,

n) monto existente al molr~nto de la a.~

judicaci6n:

~) a~ortcs de accionistas cxtranjeron:

e) aportes de nccionistas argentinos-
que no optaron por la desgrava.ció?'l
del 10% (Q perdieron este derecho).

T r a n s por t e $160..0COoOGO.-



.c: (::')r;rcs:)ot:tce~"1~ co;n~utar t~voco los aportes
',': .L';s ~ccior.isti;l3 que o?taron por el <lif~ri-

,..:_.::;to de rl;':.lito~ v/o vantas , por C\l~~nto el aE.
l;,':-:;:.tl~ 6° del tecl'"'cto NC!I 2166/70 es terminante

,,:. it'1illlr que <lich~1.S Inverskones EXCL1Jl¿N laS
;- .'·)..~:'\S i¡¡Bositiv':\!6 para la (:rrt.?rc.sa (r&ditQs '1
~ * ~\,'r.Gon.) "s610 hasta la ccncuerencta de lag
L. "~~'si'~nes equlv(:~lcntes al i;nporte de los i~

:·~···:::;to§ di6.eric{J$'". , 30.000,,000

'" j ;,,'f:.~5 d-:= los im~v.esto~ diferidos (Ejemplo: - -
:;(:.000.000.-) q¡}C hayan dCl1ositado en el -

't' .: ,~':-:;' I~~ó..'$tri..:ll de la. RC?Qblica ArgentirA __
:.:.,; inversionista~ beneficiac.o5 con tal ?OS 
t·;.·s;~ci6n:

T O TAL i20J .000.000-_....__.......""""
...~-"""'._--

:1
1
1

il
~ I

·-:·L~~~·:;,~7~ d~ la retr;lj.S1 de im?uesto~l 101;)000.0::":7) x SO ~ ¿.2-Y..12 le

(r~dj,tog) leOOO.OOO
S 3.400.0:':'0

¡¡ l~':; ~~.': ~ ruere el aojudicat~rio (incluso persona f'!sic.l o jurl

:1 exterior), cl~bta constituir EN EL PAIS una sociedad

q '~.~3. conforme a las leyes Al"gcntil1a» dentro de un plazo ps
l" .. '10 de Co dlas corridos de la fecha de adjur.licaci6nt ~1

>~ y;J. haya sido consti tu!da con nnteriorid:~d.

"\ •.;':'."lltal suacr-Ipto de la soc iedad M~Hirn (cuyas acckoncs

..,«. eot Izaree en el Hcrcado de Valores de la Ciudad de-

.~:.;¡ f;.tres) f el 20;;; deber! $cr ofrecido sc;gdn cí.ertas '~ondl



....1

..... ~ j a 10$ elElboradorca de aluminio p!'iffit'lrio radicados en

e ¡ ~":~o!,n que no poseen acciones de la sociedad adjudicat~lrir:if

... t:::'~'~n a esta 61tirna entre sus inveraionistatO.

b.2) ,;;...:-::,~.-:;.::~,~':) ~u!';titt-lt.ivo~el Cra~l1en a la Transtnisi6n Grat~~

.,,:,.;;-....~...,::. '''';:$ (Difcri;nier~~1:
j" ~··:.n~esa adjudicatari.a tendrá i9ual'7ler.te dl1!recllO al diferi

~ .i:;~;~ ti;) del imy:¡uesto que le corr'cs90Lderta pag,')r entre l·') fe

(/:.,~ ·::e t\probaei6:\ por e-l Poder Ejec1J t i vo de la adjudicació~':

.'/ /~;J~t:sl la puesta e....¡ ~r~rcha ce la pla~¡ta productora ge alu';1i

:~ ~i t' ,,~cbiendo raa;':L€'cstar es ta c.)pci6~~ median te SQlicitud ar.te

',~ "lr~cci6:: Ge~;er~l !;floositiva en opor-tun í dad de presentar l.'

!::ll ,·.:'1.,,:larací6n jur'ad,:t relativa al primer ejercicio be~-¡efici~

este t í.po de fr8.t".quicia, sie:',do r.ecesartc en tnl C2~:)

i.:tJ.r ?r".(~:~tdLd() los fot·Jr~ul~.l;iús t~~$~)~':tivó~ clur~r;te l.2,.

. tt#~,:l;>O de ui!Jer~cia del pcrtoco suspens ívo del tributo •

.~:,,: . :~~ ¿l)deudada, en este i~?uesto, ¿eberá irlgresl!lrse (siL i.:l.

,lgu~-¡o) Cr, t{~;·!tt.1S cuotas er.ua Le s , i'Juales '1 ccr.sccut í.« .

'0' ~ertodos se h~~..,~t¡ diferi.do, :1 a partir del v~·l~ci:·dc.:::.

1 plazo fijado para la presc·taciÓ~l de la declaració:; jJ.

.: :·1 primer e jer'cf.c í.o fiscal en que la puesta el":; marc~~-"

" .; ico lu'7ar.

o'. ~ral el cálc'.11o elel difcrimie;;to del i~:l?Ue9to S.G o T.:;.

L" .:) ,?rescnta gra;"dcs dific'.lltades pr;!:cticas mientras S(~ tr~

..': tH:n e'opresa totalHlcmte o,..upada en la actividad pr-ono-e-

...... '~.~J er¡ casa co::trario cUc1:;do sus activos se t1pliqucL s t-

)'..1.:;!~ ea:ne~:te a la h-;.dustria del alu:n.inio y a la obtenci6n de

~" :;;'.',~; rentas. nada dic:(~n las disposiciones legales com.enta--

, .; ~f~tr-e 1~ for;.r.a ce determinar el im?uesto ti. diferir. TcO

~:"''';''''''''~~·lte serta nece ser-Io prcporc íor.ar los activos alectados

('. . ~:,fHJ i~ctividades '/ determinar el irnpue!1,to susceptible de



di . ~ ti dcbie¡'~¡J,o la empresa ~djudicataria pagar el :"e~t·~)

en .;~<t.~:as corrif.:;x.tes aceptadas por el organismo fiscal. /"

p~,:~; c~lof y ajtt!:lt.1ndosa estrictaI'üente a los t~rminos cs-

C1":.~. :,,~ 1 ,~z.~1~9irta que la ad.judicataria podrfa diferir el lOa~

C(iI ,·'.'.~·~to Susti t'utivo correspondiel'lte a las actividades L'!l

1:~~ .s y a 'las no promovidaSJe

b.3) I;-·~,~..",,~v'~'~'J....~211.~s (J'~ll'~l"alll Se prev! la exencí.én de hasta

UtA >1.:'. ~.; ::.~~xiro de diez (10) a¡-1os para la empresa adjudic¿áta-

1"1·:', J .~- :Lú,uzsto a los sellos que le correspo.ndiera tributar

s,:· : i 'ra..inar.14$ actos que respondan a la finalid-:'ld ecoUt:~

CZi, ... ,.-,' tuvo en c:onsideraci6n par'a, acordar la fra.-..¡qt~icia .-

fi~;;,;',l (;j.: contrato de adjudicaciOn de la planta de aluminio,

ce ;,,: .~:'.) (1.~ ~ociecad. ~;órrogas c.el ~.iS¡~fJ contratos de provi~

si 1'. . ~i:rjta el~ctr·i.ca. a~;ua y g,:\s celebrados con las ci:;.ti-

(k' ~ales corr(;,<r:")o(;dicntes!! etcs ) o El Lapso de la e:{eu--

( ~.)

(l' ;

t; r

l':.. .•. :

a,',

cerrtadoa a l,artir de la adjudicación del proyecto

<~el.>erái;1 ser integradas d~~ntro <!al nao de 13, fccl"..a de

·~i~n). podr~n deducir hasta el 70% de Las auzas Lnvers-

'''1 ,~~;~ su dccla¡",'Ci6n jurada del impue~to a los redítos del

j';ur,: se practique el o los pago,g respectivos, todo ello

~(;:Cn d:~ que eu;.l;>lan eierto3 raquisi t09 y que ac.l(:Q1s ItO

·t'lCO sirJUltfu~C~11'Ztlte por el r~gimen d~ diferiuicnt()-

'.¡;.::Lto a los r(~uitou y/o a las ventas que se anéllif:.:l l~6
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Lo::.;. ~.·<t;.;~, ':.s (certiEicado de acciones Q acciones) deber.1~'.l ser

de." .... ,,',- .;}S a la orden conjunta del accionista y de la ('ll?1~

$D., :;" .. n. instiu\ci5n bancaria del pals (no ~l extran.jer·o)

pc~~ :'~JS m!nimo do tres (3) a!l~s el partir" de la puesta en

mt!':> .' !~ plal1ta pr\):.::-uctora d~ aluminio. Para el caso (1e--

qu;;. .\ '·:;{;ionista di:Óu.siera de dichos valores antes de cum 

pli;:'~'''; ·.. ~~t~ lapso (transferencia, caución. garant{a O cesi&

~e .:,~s), se prevé la p~r~ida de las frelnquicias irn~i)ositi

rr-it" -: :C: verificado alguno de tales supuestos, a la rcc-:il:'i

cac:~;. ....-:'J sus d~cluraciot.les juradas e ingreso d~, las difcren-

ci.~'1:;; i:.~puesto9 dejadas de p3,g~r en los t3~ri.odoa lineales en

qtt ~ ',:cttl6 la dezgravaci6n d~l 70% aludido. Las sur.laS adeli

da .' , '.lnga¡"c1n inter~s desde el oor~i.to en cr..le se dc~icrQn--

h~') ,; ",'¡;s3dot s,ioi'.;,dQ...4e ~?licaci6n la t.;;¡.o~ vigente en ~l na!!

ce ~.·~ci~n Argentin.) parl:i los descuentos en general e N1l1~~

1:' . "~i~?09icio~¿C9 ccJi1~.ntc.(~tlS ecl·~!'a en <'1tt~ mo:ncrrt~i deb~~rt1

pCi. . 1. inter'~s~ pero de ecucr-do al car~~ct~~r del mic.::), CÓ~iD

a ': .: "~ci6n de abonar- al C0ntr1do las difel"encias (~"~ i.:it'il..\es-

tc':~¡ .~;<~ucir:ta que tal pago debiera c.fect~roe ju..nto.¡.~1te--

C0~. : .:.1 tributo.

q\k. ';~"c~~:~~der4 por naccionistas argentinos" a los cfoctos C\.:--

l~ ~ci6n del 70;;. ~rta razonable suponer que p~ra tul--

ce" .en debi-e1"¿l pl"'i;~:tr el principio ce la residenc~ia habi...

t\}.:-<~ J.'/:livarncnte, ya que para los accionis;tas cxtrn:1jcros --

qu:; 1:";"ran otras rentas gravadas de fuente argenti!h1.. dicha

de. . ". ~..L~n resl.l1 ta inopcrünte f con lo cunl se desvirtu.:':\r1a la

fi~:., ":.1 ~lue oricnt~'\ el presente ré:;imcn pro:lt)cional.

te ..·.... ~

~.'

:.,i..ca una novedad si 1\0 lo compara con los. dltL:\Os ¡"eg!

..,.~cionales. en los C'v.:.lle~ si bien se prcvi6 01 algu--



I
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,1

sl,~ -. ~~~: "~, por lo C~t"l ~1 éxi t o o fracaso de tales irú'l~vaci2

nen ,':-<l~s depenc.erá t entre otros factores~ de ur~ adecua-

pl'L:~~~;.; ~. ~;,.' t resuJ.tatldo en tOl1.CC;S itl~rcseitldible la. 'precisa acl!, ..;.

rtoc',:~: ..,.~ todos aquellos aspectos legales de controvertida i!t

tt~,· . .:i~n. Sien(lo ~demas S'J~;\ilJnente conveniente la rr.áxi.iik'l-

si~. ~1 1:;,;:¿~(~i&n ad.:1\1nistrativa posible de todos los tr~:n.ites a

ton \le":·i.~.ntBtl\S "nacionales~t ce la. empr-esa adjudicataria de l~

pl¿~ , .. :,~:;.uetora de alw~inio primario de Puerto Hadr-ill, con-

re,:: .:,.¡¡ las inversior~es <¡ue no gocen del l:x:ncticio <le la -

us~ ..... J' . : :';~tJ~.r del diferimiento en el pilg0 del impuesto (). 10$ r~-

di t. .,.~ :.i lns ventas; as! coreo !.H1S élllticipos¡ provenientes ce

~:,i,onea habituJ.lcs. pOt' el t~rn\ino de haata c ír.co (;.)

~Jt estim!>..clones oficiales fJ,cr!a de u~s. 36.000•.000.-).

,;: tipo de 1»';TIcticiario!j se define con precisi6n que ce

I ror "accionista nac!onalt
• se~jn se trate de:

_".". ..... <lo <"~~ f!sic.~\~t detY.lr~tt tener cr..,¡ince (15) aaos de domici

).:' J J'.:;',:;.l en el pat9 el.1 ticr.lpQ de celebrarse el contrato de
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mi~· .: ,.: ·,i:tl.tque la r..orma leg,~l no lo aclara),él I'accionistas n~

c1Q. J 10$ estatutos no deben contener ciertas normas li-

N t:, o:; . ,;. de los derechos él voto de la i!1ayorla accionaría; -

q~(; lstn.~ hechos objetivos (Eje~lo: cor.~osic16n dal di-

re·,>::·:·:· ...:·) que comporten una dependencia con entidades p~bli--

ca:~~· ~'~:\inda9 del exterior; etc••

El C:::;:.t;'2:.to de z'uscripci6n d.eber~ celebrarse ante el Banco 111

dv.~~~~' ~<to ;=e la Re?:~blica Arg~~tina quien actuarA corno agente

de :....;.v'C· .:)ci6n rle lag sumas que los accionistas depoai ten con

la 8uscril'ci6n dl! acciones de la empresa adjudicata-

Lc!~ .."#.'i~119ta9 nacionaleslt aco9idos a este r~imen dl;,~be;rán

de~"··' : -::." (en. el B.1.n.A.) C:):1lO máximo hasta el d1a hlibil M

tc'~<: ',1.. vct¡ci¡jrl~nto del impuesto a los rédito~ 1./0 vcnt~s--

(o .. t1cipos) el i~;>orte equivalente a dic..'1os gravám:.:m.es

ce' ':.:.1 O.?5 ce tales sumas las que se iffitlutar.1.'1 a 5uscri2,

cí .'. \.'.:~':pital de la ern?reza, ter,tiendo tiC:;l?O hasta el Cota

tri o de la boleta de dc?6sito corrcs?ondi~lte d~bi~mcU

te'- ,~·.'f¡,t1,ida por el Banco Industrial. ~.Gemás de la present,2,

ci6. . f",\1. caso, de las declaraciones jW"adas pertinentes, t.2,

do r.. ,:~.~·.l produ.cirl~ de pler.·o~ la postergaci6n de la S

xí: .. ' , .::~d de cí cuas oblig~ciones fisc.ües.

La ." '.Lreri~ se amortizará en ocho (3) ~nualida<!cs iiJ-uales

y e;.~ ·~~tlvas a partir del ejercicio anual posterior al de la

pu~·;·~. '. maI'C'Jl.1 de la planta productora con más un 2% de int~

re:. (a favor c1~1 Banco Indu5trul) sobr-e 109 saldos ele .2-

mo: . ~,~ a p.artir de la $~~Jund3. en t.unto <p..1C los intereses

ac;".: ·:s hasta el pago 00 la pri~icra cuota so aborJar~l en o-

ch;J¡ ( ") ;",~,'lli')lida¿e9t junto cou l~t) otras cuotas. Sea el cano un

ce·.·.L,

pr~·



Impuesto

Fecha de venci
miento d.(~l i~.p.

a los r~ditos
dél a'jo 1972

Dep6sito

".:...to diferi- Día. h~i>il antc
.'-'y·/cniente rior al venci.
'::'; cperací.o- mien ro (plazo--

: ,~. 'Ji tuaí.es mtbd.mo)

e n e 1 D.I.;{ •.l~.

0.25 adi
cio.nal

20/4/1973 19/4/1973 300.000.-

Total deposf t::,;.:' ) : ~"'\ i¡~utar a
la suscripci6, '.;.... .J,;;,t.:iones; ¡ 1.2ooeooOe-

S lltSQO.OOO.-

'l'ana de Im?uesto Intere~es

Per!or~?_
.-. r1t.~~~':..:4-.~~

gi! rnter~g Total Di.feri~~ Acu..-::;~tl~dos

20/4/73 al 20// 2 x 2 4% 1.200.000 43.000.-

t·o:'. C)"~ Ve::1t·~lS y sus iH'lticil10Se la ¡alta de l'c:}li.l<\..;'rl.-

t~t:; .. ::'¡;;.;¡ respecto a la fecha exacta de 109 pagos el) concep-

t~ . ~··tizaci6rtt puede crear- graves dificulrades adrnir.li '3--

tr. ~1 organismo rec.llJdador as! como desorientaci6n. er.t.re

le'. .·ibuyentcsacogido5 al r6-;imen. sobretodo ni se ti(~l~e

er que el ciclo que va desde el ,rt.aci~Aiento de la cbliC¡~l

el:' ,.:.:.1 del pi.lgQ hasta la cancelación total de la deuda ss.

rl " t.~ ocho (8) nfios. En todo caso lo 'ideal serta .fijar--

do.:: .~ techas anuales dniclAs de vencimiento, distribu!d,').s

co .··::~tr:s y r~jor cont!-ol por parte del organismo r ..~c~u.",",:,.



1
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f
re: .: .:. . ~o::"orocional y por ello debe trat~.rse de brincar- los r.'.i).Jj

En t. .,o,: J~a Direcci6n General Impositiva no fije otras fech.:l5

d- '.t~to general da las cuotes de aIXlrtizaci6n y sus i;:;.

te. :-:-"".t sulta t'~zonable S'l,\p:¡ner que las misJas serian las

d~l. .: .níento de las respectivas obligaeio~s fisc;¡les. a

pa!''\:¡. ~~>:.~pl"e dcl ejercicio sig"iJie'1te al de la puesta en mal:

cl'J~. o;, '; .,~;~ pla."'lta de lllttminio; de similar for:r.a como se prevá

paz'~ ~~ \'.~l¡eriurl.entv del I.S.0.T9 (:8D. Para la empl~sa adjudi

ca.t.::,:;.,::'::]. {i:jUales recras se toman para el ¿iferi:iue."1to del i~

Plr,.-::.;.t;) .;J~,:¡.tit\ltivo dn el DeCl'·~to líO 3113/6~1). tal C01:1S:> se se-

ñ~·!.. . ': .tinua.ci6n~ con.sidt~raudo inalterables para el ,f'U t u 1"O.

lé:: ... _tientos d,~l im:;>uento él los ~ditos pi,),r.a perSCHil$ [1-

si.

Tot,~l c.~

¡.~~?ucsto Intcrczes la C~tOt3

lra.cuota)

2da.cuota)

1~2i3..~.~.-( ~)
íj

1

.' ,,$ sobre saldo.
~ .050.0CO~-

'-1,
"~ s/saluoo 2%
"~OOO.-

·1

..:';11 s/s:11do~

750.0000-

3}L¿~'2.!.:. ~l~r::)~

150.000.- 27.000e-

18~Q.00fC

150.000.- 248000e-

l.~Qrfili=.
150.000.- 21.~JO.-

177.000.-

174.0CO.-

(*) Incluyc ' •.. ',.000.- por I~u~sto a los r~dito5 1972 y $ 4d..00ü.-



Total d
Im7~~sto Intereses la cuota

'1

¿.• :·,;.:...:il s/salOO.
a GOO.,CCOI!l-

-. :;

::t:es S/s!\ldO,
450.000.-

12 • 000,,:
150.000.- 18.OOO e -

...2..pc¿p.-
15O.0COo- 15.000.-

168,,00

165.0(;

"·;~::;::S s/saldO,
~ .... 300.000.-

8va. cuota) ~~.

u 6•COO. ::.
150.000.- 12~OOO.- 162.00

!:···::'·'~:':·';.:~~s S/5a1clO.
2 . 150.000.-

Total S lfi332"OO
fir·--·--.,;;o;;--=-~

A)

:,::.,;$

~.._-..-
.acas ' -• .,.

I

1--

~:~ :. ;;.' t:~s de~:x;:!:n~n ser nO:;lir~ativaSj y 110 endosables 1:0 pud:i

ve'> :. ::t:16 t1ilcion~leg4·. y con la autori%aci6n peevia~ ex!':

sa :., Lta de la Direccl6n General Impositiva). ni ccnver

bl' .:~~ciones ¿,l. portador por el t~rmino de veinte (20)

ños ,', su suzcripci6ne La tmica excepci6n que se autori:

pa: " ,O casos es la tran~misi.6n por caso de muerte.

En .61 timo i'.~pectVt queüa pendiente de r.oluci6n el tra

(.) '. 1 8U?Ue::.to el cedente no egtarc!l ohligado a canee.
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','i.VO ceda sus acciones a otro de i~'Ual categoría, pero

<l l:-er!odo ~:dro .Fijado en el contrato de suscripci6n

~~ür4 ser superior a cinco (5) ejercicios) para poder

}.". ~ im~uestos~ adr.t no ha:j'il fir.alizado. El problcr,u que

~ es con respecto al derecho de poder- sC[JUir o r.o U51l

.) de la franqui.c.ia Í1JJ{Jositiva (dif~rimiento de im;>ue.f!.

lu:·.,·

'·;1 resto del per1odo admitido. Pueden caber cuatro

~~3ible$. a s~ber:

1 2

I

I
t

Cedente

Cedente

cestooarto

},', \ ..1) goza Contintla coa Pierde o no goza Contin&-.l <:0.1

...{.~~~,._:., ,;...~.".~ ~3uiciap la_.f.rar¡cnlici,;1 dt'! In FraI:1T~~is.ia la Erang1.Ü<?ia

j.

:~! SI \:'

1'0 SI

3 4

SI SI

',:1 st

~i. 'I;~ stilt'ge clara:;\cnte de los te:<tO$ lerr~le$ cU.!l ce la

t~. ci6n scrfa l~ acertada puesto que no existe ningw:a

li. 'o/. legal expresa en cuanto c¡;l t~r!:1ino de la tencr¡cia

e.: .'l!:1Onio ~el acciOidsta prir:,itivo ce los valores o?or-

te ~.~ ~scriptos. t~l como ~1 se exige para el caso de la

d!.~ :;:·~1.tjn del 70% ar.tcriorC\ente (.U"2J.liz.Ada (tres a..Hos-Decrr;..

tn '/10) e Por ello, y ter.iend~ a¿crr~19 en cuenta que el.....-

be; ',) ita¡)ositivo no in~l?lica estrict~~nte una l"ebaja de la

cr ~>:.mtaria (tal CO::lO ocurre en el Decreto UO 261/70) si-

110 "f·imiento de irn;')ucstos por el C1k31 el contribuyente--

d~>'· .l.uso , pagar un l1J:.')dosto illtel'~S del 2~ anuat , parece

tl .e lapsos m1.nimos de tene..l'lcia de aquell.os valorcse En



.J

- re: -

ce:..:·: .c la el'hecho de la. il,t'~:·~·"):;iciOn de las acciones '(a o-

t~.·, ..:.;:.)lsta l·l~aciofj.-:lltf) no aft."'Ctar1a el ucrecno adquiridO

pOt~ \ :.:.:::;tonista pril~litivo I)al'~ poder seguir difiriendo los

i~F"--. ..1\j~ atltorizados. medi~te C'..1bA.""Os depOsitos en el Banco

11::'.:-,- L~ -~. encuadracos dentro de los respectivos c.ontaatos de

Di't~·.· :...;.'.)-~ di.ferente serta la ~el cc:.ionario. quien al no ser

pr. ::J sllscriptos de la s·ocicdad anOuiffi;~ adjudicataria-

( t.·-. \ ~ ~) lo exi[¡e (~l r..ecrerc Ho 2166/70) t . no tenó.rla derecho

a c;'-:~~:'l::·r...," ningdn diferi.miento en el supuesto antes sciialado.

DQ . ._:'';~ Jeas, reS'~ltar'íiA conveniente una adecuada acla¡>aci6n

~i Pl~Vg el procedimiento a seguir p~ra el caso en que

l~ ~ adjudic"ltaria abone dividendos a sus accionist~')so?2.

::'.~ acciones prendadas , distinguiOndose dos posibili<l;l

·0:3 en ct~ctiv.2t en tal ~J.pu8tto, los mis:IX)s scrán-«

~ t~.oa por el R:u-:.C') I!;d~s t r lal q~ien Los transferirá a

.cci6n Gm~c1:'l,\l r;~Q$itiva por cuenta del titu~ar ele

.ckoncs y co.ao c.rédito de- las obli.gZlciones im.positivas

,~~s cenero de los doce (12) f:1CSeS $iguiente~ ¿'Al de 1,-\



su ttquellas obligaciones flscales, el saldo resultante

..._.,......._.......:!O.9 en accior1~tll cUchas acciones, que también debe

l ". .~ nominativas, se dCi)Ositar&"l en el naneo Ind\Astrial

A l'.: . ...:¡:tos de evitar la rctenciOn de los ili'!i>'Uestos que los

CO· . ".C ..: ,-::'(\tes pued0,n posterg3r (provenientes de sus operoci2.

ne: ,<:........~ü~;.'Ües). se establece que los msu"lt.>s po<h~~.n solicitar

lrecciOn Gc~eral I~~OGitiva d\ corres?on~ienteccrt1

Eie.t.:} '.V: H'r.O retenciÓnu , para lo cual ea imprescindible estar

in:~·~~~·::.~~·::)J en los impuestos i1 las ventas y/o r~ditos. debiendo f~

en .:»: ;·::~.·~"O p'rcx;:cd~r a la preGerltaci6n de sus respect ívas c.~

el .., .. -:::3 juradas anuakcs (a<le;:~s del cosorcbaate que justi-

Si bien no Lvo de este trabajo el estudio de los combustiblcs-

tanto s61i '... " --..: -~:) liquidos, se har~ W~"\ breve ffiC."lci6n al r'~gii~K~n C~

pocial L~:-\_ -..~.:.,'; de los hidrocarburos con fines <le COi'r:¡!)"traci6¡'l, dada

ci6n o ca;

. :,o116mica.

:Jtableció que los ti tul:.lres de pcr;:tisos c.!c ex~)lol."'a

'~ cxplotaci6n de hi(!rvcarln¡ro!l rCJid'~$ por la ml:,.¡-:n ff
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a) pcrecnc: .. , '::..~~·OS. impuestos u otros;' tributos que graven los biS!,

nes imr-o~·:_'t:;l\.'./:,~ al pafs y los recarsos cal:~biarios.

b) Ir.\p~estc t: .~~...::: Ja.na.ncias eventuakes ,

e) canon c,:, :' ''1

d) Rcg.:llt~G '.J't~· '1.,;cidas por 109 arttculos 21. 59 Y 62 de la Ley l~O

17.319.

e) VCl'ítaj~:: {;G~y~....;lalcs para la I+aci611 cuyo aporte l't..aya si&> cor.lprorae

tic!o ?C1> :t):'~ C~,):~cesim~ario$, y

f) Impues~c .~~:::1..1. a l~ renta dal 55~ ~etermirlai:lo segdn las nortaas

de la l' ,.......'-. • ..J ....r ¡¡O 17..31? Y cO::1plementarias,

Esta ley r -...:..; ..:.:.~ üivél'sas di!i?o~icio::~~~ <r,~e son aplicobles a la5 e,:

plot~cior.:.:.: .: :':'1S:lZ mUlcras d;;e u.s;.a mauet'G\ (;O.á~i1 con ot¡.........s ;i.cti:~:cEl

¿,) h ...J'~ÁJ.r..; :~'rr;~OR:"r: .'\R!\:3 Ct\rt!:::;lo 10° y D.R. ¡~O 12'1): L;~t.:1

dis?o$it'::.~!_~ ·r;~l~f..1;le por objeto coi".!penssr en alguna Jr.edida el Lncr-c

mento C.:J. C,y )~;) de los bienes de uso am.ortizables CQZ:lO consecuen-

concurr..:·. ,,: . '," ~ J.¿¡.s e~)lotaciones o empresas mineras como par-a

. ~ . ~:o hayan sido rcv~luados de acuerdo a los t~rmino$--

¿J~ ID. 1. ~ ,.• 335, correspondiendO' un pcr-centaje menor- cuando t:~

les t.1(. ::'\;l sido l'CV.:tlU3do~ pOI' la L0.y l~O 15.272, se~¡c.n se c~

presa ci. ,,~.. ·~:)~liC1·~te cuadro c¡:;?lic~tivo3
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no

sr1) No r'~
., " .ranca.'.

2) Reve~ <~
'::J~'" la Ley N° 150212

3) Revcl) , .l-;.~~:\.. la Ley N9 17.335

Amortización Extraordinaria
1!;\~:I:~i\ H!:1I~lA

1

I
La escar, :t..). porcentdjen a apl icar se~,m el año de adquisici6n

de los t.-.. ., llega hasta 195G.

b) P¡:DuccL....__ =-, ~·:;n'f!\l-tp.:N'In C~rtiC'!.,110 ZZ~.X D.e. l¡O 1;?~: Esta dis~'2.

sici6n f. . ;.í.~,lble exe1~siva;Jente para ci':;>lotacioncs en donde, c2.

ro en l~ '. _~:.::!at se produce el censueo de la sustancia productora

del r~d;.: ~

Pe aCU/T;

ces íón ; . ,,·.rticulares. r;¡ie~tras qt.\C los de la 3ra. catc;Jor1ü--

son SU! :~ de apro?iaci6n privada (tjeffi?lo: canter~s). Ta~to

l.:l CO,,~C;,
'"

mente, ~

dí tos f!:

~ d~,:u.ciUo ele lZl liquit~ci6:n del ~")U(;sto a los l"j

.... t:i6n al agota1'licnto que se vaya procucfendo ar..~l-

. (~O al niTü.ientes c.::.11c\.¡lo:

~::

sa:
.... ~J2.

Costo cel yaci'Oic,!l Valor recuperable
to o gastos Incu - al fil~"'llizar la e~

rridos para o:.!~c~:r~~r 4Jlotaci6n
la C~'~:~~,~~_.1_"6_~_1 _

Total de u: Ldades (to:'claJas, etc.)
({ve se p Ler.na extraer del vac íml er.to

Su¡>6 'J1

do el v

800.000:-

,,:\.1ptJrable una vez tcmin~da la cxplotaci6n de ~ - 

-,dr~.*



Ello sf. -,~";·1.G~:'. que si por ejcoplo en el ano 1971 se producen - -

10.000 t.J, .:.:,l:_.......J..:l~ d:el referido nlineral, la explotaci6n podrá decu

Cil' del ~·;;.r.:CD;;,) a los réditos de dicho año la SVJtla de S 120.000.-

x 12

Si en e.~:'~~\:u:i.:.Y.;" ejercicio futuro se llegara a la conclusi6n de que

hubo un (;;¡':'~\.."'1';' en la estitflaci6n inicial, deberá a. partir de ese &10

fiscal. ~:3¿\X;d-"~·_}rse a recti.ficar el cálcillo original del valor uni-

ra Las (... _.:;:·..~~_:,.;lc.nes ¡~ncras que :re~liz,.ral1 erogaciones para la ai

-'.:!'cir el 10\J.~ de tal(~s i"versione~ o gastos, lilllitE~

tilidad j';"<;;:1:\tiva de cada ejercicio fiscal, pudi.~ndoge trasladar

las sur:~~~ .... :") u.tl1izauas hasta los Gos (2) ejercicio!} siguientes a

Origen de C3rActer de t~aturalcza de
los 'bicj~ las ~i.e.rl.c.~_ !as invcr~\.io;l('Jl

a) COI:"":

b) Cor:::'"'' Prod'l.lc. I1a
cion,,},1

l'estinados a la
explotación l.ai
t ...era



Orig{~n de. Carácter de l~atu¡:'aleza de
~:s..! 109 bienes !c~5 il':vc.!?j;(iD..f~

e) Cons,
Caw..

Produco r·;!. l~uevos

cional
En tanto la Zecr~

tarta de Energía.
y Hir.erta haya ¿'lP
probado el monto
de las il'lv~~rsio

l1CS y la necesi
dad de las obras

d) Desv:f ;·:,,··~via- ct "
r ..

"-.

rios " ~~ílsta-

le.ei

e) Elep,: ":..... ~.."..~ :.at'rae- Indi.fcrente ft

ci6n : "
r) Ele~::. ~ ... JJ .;.1.} carga

min~ tt2 "
g) Equi~ :') !·¡:.stala-

ctor " t'

h) Equi Produce I;<~ "
cion~l

,. ti

Destil:1ados a traH;l
porte íerrovi~io

en redes p~blic¿¡~

i) Cast·· :

ex?l

j) Gcn!-~

g!2\

k) Inst. ".

.:': :.:;toS de

Indiferente huevos

Produco 11!,
ciork:.l

Destinados a la
e)¡71otaci~:'l raíner-a

1) ¡:.:t;'l~

11) Trl'la,: de Ene!:,
gla

m) Vivi '" tea y
sus ¿ , ..-L..::iQnes

..

Producs r;a.
cion,ú

...

Destinadas al pe~

nonal de trab3.jo
y su familia y p~

ra el propietario
con residencia -
perrnanerrte, cor:s
trutuas en el cs
tablecimlen\:oo

Las Inv

des mir,

paraci6 1

.';1 O gastos deber~ estar vinculados con las aetiví.ca-

mAS etapas de estudio y cxploraci6n, e~..:traccié\nj; pr~

. :. .uda y concenerecró» de GU~t311cias minerales.



Antcric~'~ :...:..~.t~ ~2¿;¡¡ rre del miz::1f.) art1cvJ.o se previeron igualmente

1) R~gi.{·;.:~··, ~::::. -~~~b~ja por inCrC!~llto

de l,-~ (4~..j,.:.l:::..iu.ad productiva

2) E~Ji:~' '. l.:¡~) ~3bajas por i[:ver~'ii~

nes "',,'.~; ~:.2\.i.1:l3 con la activitbJ

3) R(;1i.;·~:.. <,l:~bDjas por incrcmen-to
de 1·;·~ (~~':';.:.:..~.~t<~d proctuC'tiva

4) R~gi;~i..;. ;..~~ l"~bajas por l'\~inversid.(¡
de ut j-..: ..~ •.';,.);'.2::~

lD..ici6: 1/11/62
fir.:11 i~~: 31/3/G4 O 31/12/
G4, s~gdn los casos

¡:nici~t l/l/G.,)
'finaliz& I 31/10/62

.!r.S..si~s l/l/56
F':i.p¡:¡li~~t :31./12/59.

Inic.i.§..: 1/1/41
F'inaliz6: 31/12/55

d) n,~s1r2~:~""'~·'I<· _::......~:~~stos di~ctos ce c}mloraci6n minera (62° iY"lCe..

cl.t-t.z::~·... :".; .;...;.:j\) en 19G21: ¡.as explot;~ciol.¡es mineras pudieron

dccucü." .: ;:':~.i ·)9.1aece i~90!.d.tivo las sursas invnrtidas entre el

j 1

(Decreto I-~ (;1 j:2).-

recvrgos. ('\';;'", ~l l~ Inxroducc íén ¿ll p(;\ls de diversos bicnc$ de cap í-.

L
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tal (y en cl:J~1; '.O:J c..'"1S0S ciertos mineralcg como el azufre y otros) GeE..

tinados al c,!...li:)~.;-.,ianto de las ernpresas l"adicadas dentro del terri t;)-

rio iHlcior:wl C:.lt:.:,C las que S~ han encontrado incluidas' ~as dedicadas

a la miner!w. De todas ellas ~~ de las mjg importantes ha sido el D~

creto I'Jo 5.339/G·J ('fue estableci6 normas sobre prioridad de equipamien

to y r.3.diCL~ci~;,l {,:C capitales, as! como la liberación de derechos dc-

importaci6":1 r;¿~~X'a bleaes de capital. A pesar de lo siCnificativo de t~

les fr¿;nqu.ici~Dt lr~s empresas y explotacion~s mineras no procedieron

a introducb:" (:l.:c:'~~te el lapso comprendí.do entre los atlas 1963-1959, bis;.

nes de capit~ en Ci.-mtidadcs importantes tal como puede apreciarse a

continu.aci~L-::

B..~gimel1 de C1t1:i.;,Ezu!liento· - Decreto N° 5.339/69 - 11:0yectos Aprobados

En miles de d:51ares

.ll§l 19(.4 !2§1 19~~ 1967 1963~ ~

11in.as y C:~" :t:-:::.:-'1!'; 33 30,,9 íd2

Total Gencl'tll C--41,3 6.705,7 10.354 20.436,4 420991 70.613,8 . 9Z.42G,5

Varias di.~;.;.~) .~:~C;:L.F1~S legales t:;:'at<ln de i"'),~~::~it.:lr las expor-tací.ones C~

proó.lcto;jj ·.·_>.~:':'.::},.:n·~te de ~¡U~110~/1~~::l(liCiOnales en este tipo de CCJ-

rnercializ.:.c::.~¡:.•. cntro de la fia~ de fZu't!culos bcnef'iciados se encu.c:2

Las franqui~~~D ce refieren pI'iDcipalr~~nte a los ciguientes iJ:l:.")uc!3tos:

a)~

a.l) Ex--·::;:.:~~~U: El al,ti.culo 19, inciso e) de la ley de ir.\?ues-

to ':~ lo:;:; :'~Jit05 Li bera del nÜS[;"kl a las SU!~1.S que los expor-ta«

dO[j e '-.']. mer-cado interno, tanto que incidan directa o indires;.

t~.L:. '.te c~)úre detCl'i:1inados producto.s y/o sus mater-Las primCls.

!:
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E~t~ ~ ~~):.'\..u rige desde el 1 C,I de enero de 1967, con efecto re-

tr~~ct~\U ~ la Eecha de vigencia de los Decretos Nros.12.913

/ci, ~,:.:¿~'\ctos-Leye$ .Nro~i9 1.127/63 y 4.855/63 Y Decreto N°46

/6~;~

a.2) Qs~C.:i::·".t,.·~r I\dicicn.al (C/26): Permite una detiucci~n de la mat!,

riJA i.::~o;:dble equivalente al 10% del, valor F~O.BG de ciertos

Pl\.;'·'9::ci.:on exportados, la cuak se realiurá en el ejerc~cio 

fiBrJ:~l en el que el embar(f..te haya tenido lugar y si ellos .fu!t

ge dcs,,10 el 25 ce enero de 19GB hasta el 31 de diciembre de--

1971, Y dentro de los productos minerales b:zneficiados se pu~

den ~c.:{cü~rs minerales concentrados y concent.rados complejos

de l)i:~:"ur~.j, cadmio!, cobalto, c.:ol1.lrmio, tantalio~ estaño, !!'~""

g~~:C'~.'}t tltanio, tungsteno y vanadio, cinc electrolltico, etc.

b.2) 2:.¿:..~J.':":..•:.:~¿~~,i'l nor ..co,,r')"[;:s. (C¡:~ll: Los exportadores que realicen ope

OP(;::<.~;';·.·.L :~::n am-par'=,-c(;\~ por la fl"'Zinqu.icia d~l articulo 14 del D2

crcco :~u C14/6O (r~ra\tl back}, pueden deducir las materias pri-

roaG, ~~~.'{).~::'~:;tos senuelal>;>rados o elaborados que hubieran tribu-

tc.: ';) ,'.--\ .~::l impuesto <"1 las ventas y des t í.naóos a la e Labor-aclón

los cxpc...¡.t;.:.; ... ~. \';3 obtener el reintcg¡"'o de los derechos de importa --

Hq,..
."

[1
¡...



pa!s, Lj~ .L-1.~·;~:iderdrgicoArgontir¡o. excs ) que gravan los r.u.teri!,

les ir¡t:.·..;.:~:.~..::.:...~.J:3 y util~zD.do$ en la elaboraci6n de l()SI productos--

que luc:J.;¡ ~~ ':..~~·:';jlven a expor-tar, o a Sl,~S cmb.1\lajes. acondicionamiea

to y/o (' ·~.·d::.~<">:~

e) :r~~~·'!lr~,~~~...t:10S en. el.. ..v.r~'(~:ld.o ;.Lt~o 'C/2~u..: Permite a los ex

portaÓj~:"\.~~~ E...;" ~iertos procuctcs consí.der-ados uno tradicionales~' 0,2

tener el :.'~L -~..]JrO de los im?uestos abenadoa en el mercado interno,

edenes (;x~':;.:-.~·.1:.;tinte el rn.!Y.imoes G.~l 40%). Ciertos productos mi~e:r!.

les iUt;;l:..:d ü·.)L~>:idérados como ttno tr¡¡dicia."laleslJ para este tipo de-- .

coirercÍi.)1.::~:..L·5:1. a saber. ccneentzaéos '! concentrados co;:¡plejos de

mineral~f.j ¡:.;..;:.~-ü!f\~ros, tung~teno, molibdeno, t!tntalo y otros mcta--

I
I -

verso el tl:"';t;\.ci.·.,L¡tv im?\lsitivo otorga.~b por la-.s distitltas prcv íncí.as

tel":ncdi¡;'r W í.}}ü,)e1"\ltivas i.:d.t!eras. y 13$ ventas no superen los $ 
..1

b) Entre R!~);.; C·/~i.:>/b). as! coso de todo otro i.lrQucsto pI';)vincial o ru
nici~l :,:::;,'...' ,~,;.t t~~]ino de diez (10) años Do las nuevas explotaciones

y a la" Y:li"t.¡;;lecidas que cum?lCl.."l ciertos re~uisitos,

e) ;';endoza (. .'/J.:~j(:). as! co.so de todo otro grava:~n. a las primeras e~....

presas <li.-~~ ~ il:l$t.zAlen en dicha provincia con el objeto de producir

lrutcri.;:..L ....,

L

tos. a l'ú~:'l;L,' .;,l;t minerales l"retaltreros o no JuetL\li.feros; todo cllo

por quí, ..~.-; \ '.. ) aikl 9 , Y por cinco (5) alos (excepto ir:¡p1.~e~tos ü1l.ltli

cipalet:;,) ..~ .1.0 ~....;;tivi<.1:ld h:dr.~~ra C1l 51.13 e tapas extz-actí.va y Planto5---



r) San Luiz (G/1Gí.f) t

g) 'San Juan (·...;/10/9),

- 1/,;-

e) Hto r;egr'(J (:/l;Jíd). ~ las explotaciones mineras,

e) Salta (C/~GI¡C)t a las explotaciones mineras, primaria o extracti-

va,

a la actividad del productor minero, y

as! como de otros impuestos provinciales y mu

nicipa.lc~J. por el t~rmino de diez (10) arios a las explotaciones-

extr-actívas una cifra no inferior a $ 100.000.- (Pesos Ley N0 -

18.1SJ)Gt

Diversas ~.~),.~ l,:~s l:'~didas promocdonaIes tomadas por las distintas pr2.

vincias a!,\>:.;.:ti:.:;:.~ dest ínadas G\ pr.oteger las actividades mineras, -

cO:l'.?rendic~~~.(~ ('.c:~;~c el establecimiento de tarifas de eomento hasta-

la coffiI)let;.1 c:::c:.:citm impositiva por var-Ios años de los gravámenes a

car,;o d~ lc:s ::.'.:::[·::r;tiv~s provincias y m~nicipios. Al u7lo 19G8 las

Provincia

f¡;lpVSl
T.:lrif35

Arriendo
Cr~ditos

.\·,:;ú~nto
y/o Otrosy prr.;;.. • equipos

ava-
en

tivos cios de lms OOn- F
G-~r~cral

fmnento
mí.neros

carios

Buenos Aires

catanar-ca

Córdoba

Charo

Chubut

Entre R10s

lujuy

Hcndoza

aisioncs

xx

xx

xx

xx

xx

xx.
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Fo¡!'.cnto
Tari.fas

Ar-r-í endo
Cr~ditos

Imposi y pr€-
equipos

y/o ava- Otros
en

cíos de les ban.
Provincia G~neral tivos

f:o~nento
mineros

car í os

~e-\1qubl XX

R!o Negl" XX

Salta XX XX

San Juan XX

San Luis XX

Santa Cruz XX

Santa Fe XX XX

Santiago del
Estero XX

(".! Tttcu.-n!n &.~ XX XX
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V-TESIS

A travl!s de lo m~lizado en las p~ginas precedentes. ha quedado de rna-.

nifiesto en forLu categ~rica, los siguientes aspectos relacionados con

la minerla aracnti:na, durante los lapsos indicados en cada caso:

1) InsuficicHcia de la producci6n para abastecer las demandas crecien-

tes de la indlJ.ntria,

2) Incremento ue l~s importaciones de minerales para satisfacer la de

manda intGl":"l.:l., Y' el consiguiente drenaje de divisas,

3) Escasa impQl"ttX>i<:ia de las exportací ones argentir,¡as de minerales.

- 4) Baja participo.cioo de la. mincr1a en el Producto BT"~to Interno al

costo de f~cto¡~t que a pesar de haberse incrementado en los ~lti -

mo s años uf~~J. ?n"ü1ar~ece entre los il'~s bajos comparativamente con las

5) Incongrv..~~-ci.::.i cucre algunos aparentes adelantos en el campo jur1di..

co (C<5di~]·j de ;a.nerfa. leyes de fomento, normas crediticias, etc.)y

6) Escasa y P01"' ~XYX~t~tos ful ta total de a tcnc í én crediticia para las e.~

presas n~.i..:cl";C\~ por par-te de la bance en general e incluso por el Ba!l

co 1~aci6n ¡\rGc:¡tlna y el ex Banco Industrial de la Rep'l1blica Argenti

na.

7) Incoher-eccdzi y fal ta de adecuací.ón a la real idad en algunos casos, de

los nurnero~Jn estImulos fiscales para el autofinanciamiento de las--

8) Importancia l"cl:\tivamente escasa que los est!mulos fiscales tuvieron

para la ~l!:,:üizaci6n de cap í tales hacia, las actividades mineras.

A todos es tos ':'l!~:)Cctos generales negativos referidos a la. atenci6n que

la minerta rcc.::L;;;":~ en los til timos años sobretodo. pueden agregarse c~

tras partic~'.l.::l:~:,i(~ides seiíaladas en el Plan Nacional de Desarrollo y S~

guridad 1911-'/:>· «(;/32). a saber-e
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9)' Escaso couocímí.ento de los recursos del subsuelo, (aproximadamcn.

te se dC~col~ce el potencial mUlero de 1.400.000 km2o).

10) Escaso ~¿italt

11) Obsolesc~~ciadel equipo minero,

12) Reducí.da dir~l"ls~~l1 de las empresas mineras nacionales,

13) Defici~\ria infraestructura de acceso y.comunicaci~n,

14) lnadecu.:'l(}a estructura de co;r.ercializaci~nt

A ello se puede agregar:

15) Escasa ~nrticipacitn del capital extranjero en la explotaci~n de
,...",.....,., ~'-_.-,..._'- ,_.~ -,_~_ •. "~_ ._"""'~._ 'o"'" •

minas y ~lt0ras. Un ejemplo de ello 10 constituye la ley N°

14.730, qua establecfa la forlna de inco~poraci~n del capital ex

tr-anjcr-o en el pats y que no registró entre los años 1961 a 1969

lr~s que 11:!3 150.000.- para la expLo tacf.én de minas y can tez-as , a

pesar (~C 1:\~ por mo.nerrtos im.l'ortantes autorizaciones 'aprobadas,

segdn se ve ~n el siguiente cuadro:

Binas y
Cante..
ras 150,0

Total
General 133,373,7 J~.7Gltl 34.621,4 33.783,1 6~364,6 2.524,6 13~135.6

1963 l:0G9
aínas y
Cante-
ras

Total
General 31.899 ~)~.·"r27

.f.:!énte& {C/25Q



16) Escasos rc~tut~dos econemicos de varias elnpresas mineras, entre

las cu.alcn nl~tnas 'representan una pesada carga para el pa!s co

rro ocurre ~:1 'lacimientos Carb,:m1feros Fiscales, s~gdn puede a

preciar$~ el el Cuadro N° 26 en dond~ los quebrantos se han ido

Increuentando desde ek año 1945 hasta 1968 sin haber a.:btenido ~

neficios en HiY~,rr6n momento de dicho 1;).;>50. En el iiño 1966 x.c oF ID

encarg6 o. u.ia J?ir;na brit~nica Uo.'1. estudí.o de factibilidad, seg~n

el cual pura el año 1972 se anulará definitiv~.mente el permanen

te d~ricit 2~:anciero que dicha empresa estatal viene soportando'

desde su. crcací~n f

17) Falta de yuci:dentos beneficiosamente explotables {~alvo los de

la terCCf"¡:}' C:~.' "~)('r!a .- .rocas de aplice,1ci6n).,·

18) Etce .. ..,,&

A estos proJflc,,~".13 d~ índole sectoriGil S~ a~adc¡'1 aquellos otros COJ;JJn~s

a todas las ~~ctj.vi,:L!.t~c.s econó.aí.cas nacionales, ent.r-e los cuales pueden

sc3J.larse CC~)C~J.~"\l.~t;;nte la ine5tr'..bilidad pol1tica y Lo.. pr-ocesos i¡¡rl~

cí.onar íos c:.c 100 t~lti;rl':>S aiios con todas las secuelas que ambos hechos

lM~l ocaaí or.ado al 1)31 s 0

Siendo la L'linc:'1!a argentina una actividad en vías de desarrollo, resul

ta imprescin(.i:"lo q..:le el F~ta¿o dirija y ccor-dí.ne la acción de fo;ncnto

r.ecesar-í a p':u'~"\ l\.;Bolver todos los problemas antes plantcaC:os. Por 10

tanto la soluci~..·L al financiamiento minero debiera ser una de las ta

reas inelué.iblc~ de la accf.ón estatal en los próximos años , si realmc!!.

te lo que se IX;;¡:'Digue es el creCJLlliento sostenido de esta rama de las

act ív í.cades cco.ió..dcas8 A tales e~ectos la política oficial debiera o

r-Ientar'se en u~··:.n doble dirccci6n o & saber r

1) El e,,~·~.'.it.. ....~z t:..1 pSgíl.aS auter í.ores se anticip6 que dadas las

carecrcr !.:.:t:L·";.13 especiales de las act í.v.ídades miner:~s; las modalid~

des 8 nec'~Gi,"~),:.1~s y reg!menes de garant!a aplicables a los crédi tos

que se léc Ot-)l"'!.i~Cn a l¿-ls empr-esas mí.ner-as , escapan por lo general



Ejercicio

1946

1947

1948

1949

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

195'1

195c3

1959

1960

1961

1962

1962/G3 (*)

1963/G4 (it*)

19G5

1966

1961

1963

Fuonte I e/6

(*) 10 meses

(**) 14 mese!l

\l¡~cr.:n: ;~.'l~OS CARBOr.IFEROS FIS·::ALES
+'~\'::r,ULTADOS CON'm3LES A!<Utl.I"BS •

t;n miles ce Pesos ·I4ef N° 18.138
(quebrantos)

28,99'

49,66

76,01

84,31

143,75

17~.f32

17·1,,99

174,18

224,03

247~03

3::":0,01

618,23

1.021,22

2.191,,13

2.993.78

12.334.15

13.388,55

15.552,26

20.660.56

23.408 e 57

26.313.:1-0

.. 179 -

e u A D R o 1-;0 2G

¡'~n miles ce
d61ares

'709

1.096

720

899

751

762

772

835

810

546

168

713

8"11

1.233

2..639

2.580

8.521

G.373

8.537

8.355

7.518
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a lils cor·l~~}(}::d.iente.s al de otras actividades econóaí.cas , Igual-

mente se ~:1:,)str~ que la accí.én cr-ed í ficia del ex Banco Industrial ti

aunque lO.J.:.;:tc sobre todo en sus comí.enzos , rezal t6 insuficiente pa..

ra provoc~"' los egectos ceseados; En consecuencia la anica al ter!f<3o

tivl' posib2e co~"!.niste er. la cr-cac íón de UJ."1.a insti tucit5n de cr~di to

y fomento d:~ 13 minería. tantas veces postergada en la historia in~

titucior..:Y3. d<::l pa~s. ¡;vidente;nente que la cr-eací.én del mencionado--

organisrro no 1~2Su1 tarA por si sola la panacea que resofver-á to·do~..--

los problc::;Q3 (~ la mí.ner-Ia , pero ser~ uno de los primeros pasos

fundarnentnl-=:n y quiz!s uno de los más t.rascendences , A los .fines de

no convert:.i.:1\:.J~ en una entidad burcc!\titica y poder cumplir con la xi
naLí dad <:e~~(~~·:::::.11f dicha instituci6t¡ d.zber.1 reunir los siguientes re-

se.l,e <.i.\.,;~""C su nacimiento corno una insti tuci6n con ciertas funci2.

t tr-e st~~ cctividades la Lmpor-tante accí.ón de .fo~v~ntof

tos d-.; cw..,·it.:.'U' que los vaivenes de la inestabilidad pol1tica pue-s

can at·ccc;.u~ su nor-mak desenvolvimiento,

e) Dentro ..:~) su 6rgano nl.~XL¡iO de dirC'cci~n (C()n~ejó de Administra....

ci6n, Dil"cctorio,. o como quiera llam.,1rselo) debe estar represen-

tcdo üv.c..l1~ {l.el gobierno nací.onaL, los profesionales, e.np recar í os

que 1(~~ ::·C'~n".:!3cntantes oficiales en el desarrollo de la mí.ner í»,
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d) El capitc~ pvdr1 formarse origin~riamente, como ya se propuso en

diversoc P:~7octos al respecto~ con la tr~1sferencia de la cart~

ra minc::.'<: (:':~l ex Banco Industrial, a fin de ev í tar excesivas er2,

~acioncs ('el Tesoro l~acional. A pesar de eLl.o , y para logra.r una

rr..1s r!l.pi(.:.l 0Cci6n de la Caja t dicho capital podr-La engrosarse con

algful apo~tc federal reembolsable a largo plazo a una tasa de in-

ter~s rc(;.ucida median te un mecanismo lo ~s liberal posible. Tarn-

bi~n s~ sl~~~'1an a dichos reo~rsos el producido anual del canon-

minero 1 ~ reinversión-de las utilidades netas de dicha instit~

ci6n, si~-;, pC7;'j'uicio de la posibilidad de emisi61'1 de b-onos o titu

los en ofertA pdblica, as! como la recepcíón de pr!stamos del ex

terior,

roo debi~..n.\..l;.¡ .i;':lltar adeí;~$ de Las propiamente bancar-Ias coro reci-

dificul t:'L~(;s para 13 colocación d~ sus productos y de esta manera

basar-se 1.'):.3 ~:n"Ccios de compra en las cotizaciones internacionales,

salvo c·L:':.''(.·:iS minerales que exijan precios m.1s atractivos (precios

de fo;,.(;~~t~), él los fines de incentivar a los nríneros a la prospeo

cí.ón , C~:fti)1"l:J.ci6n y explotaci6n de sus minas. Tambi~n debiera po

der in!ita..1...:u' y expLotar- establecimientos de fundici6n y de bel1efi-

cio p:'~-:::l (:,:..:\J.quier clase de minerales en los lugares adecuados. --

sie;n;>re c~:'.\: ül10 .fuere conveniente. Ta¡¡lbi<!:n r e suí tar-fa Lnteresan te

que 1'1." .~t: .•. l :-,:1rticipar en empresas mineras asoc í adasa las mis¡¡1..:ts,

cuando l(1.~j cb.~cu.nstancias del caso as! lo aconsejaran. Otra Fun..-

ci~l'l ele r.>.~.::..to a su cargo serta Id venta o az-r í.endo de elementos
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de trabajo p¿u>a los mineros que los neccs í ren , as! como prestar

el aSet;Ol"':"L.-:1ir;;1to t~cnico necesario y, In construcci~n de dí.ver-sas

obras <le i;::J:racstructura (Ej.: camínos de acceso a los yacimien-

tos, vi\,"ic;~:(~t erc, ) realizadas por su cuenta o con su apoyo ecol1~

mico. Ll GQoicrno del Canad~ presta a~~da econ6mica para la cons

trucci6-: d~ ~~rreteras. ferrocorriles, aer6dromos, puertos, vivie~

das, etc.. :;,;'clacionadas con los recursos míneros (Al!).

s) Deber.1 tc..:'::l"'!3e especial cuí dado en la elecci~n del personal supe

rior d~ l-:l.;.lj~f dadas las variadas y complejas funciones que l~

h) La Caja ~.:':;.:::>~ contar con Agencias en el interior del pa1s. ubica-

:n~~lto, L~,· ~ ....::c¿sid.ad d~l traslado a la central de los respectivos

expedic:~·c(;,). ::...110 agilizar1a notablementel:is trami tací.ones buro-

i) La acci'~;,'1 .j~ la ~aja bene.ficial'~ al pequeño }t mediano empresario

mí.nero , 1;;J:':1 10 cual ser-á necesario una adecuada clasificací~n de

los miC.~lÚS. Ln Lspaña por ejemplo la clasificaci~n de los empres~

ríos SCrJ~¡"'l los capitales, sin interesar si son o no mineros, d\fi~

re de ~\ c~toblccida por el ex Bc~co Industrial antes analizada;

e A P

En pesetas

TAL

En dólares

Fuente: C/J3

hasta 50.000.000

nk~S de 50000a.ooo h.:'\sta

30~J.OOO.OOO

n~s de 300.0000000 \

714.235

m~s de 714.235 he~

ta 4.285.714
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La creací.ón Ci..~to~:CCgt de un orrjaní smo con las caracte.rlsticas mtnÍi"1~ls

señalarlas se aju~t;)rfa .a las necesidades reales de la minerta argcnti

na y se con~ti~lllr!a en la herramienta ~lave para su desarrollo, sour~

todo si se tiC~lC en cuenta que" en general, todas las empresas mineras

tienen unas (:~t:r't!'ctura9 financieras illadecuadas t e:~leando con feeCt.le:.2,

.cí.a la renevací.ón de- fondos exigibles a corto plazo para la financia-

ci6n de activon 2ijos inmovilizados. La Eonsecuencia de esta situaci6n

es clara~ si l;~·~.3-::tdllS Las empresas a la rcalizaci6n de programas de i!!,.

versiones Stll"UC¡l coyunturas aduaner-as , en las que aumentan las existc!,l..

cias y los ci'C(;to~ impagos, y por ende, son mayores las necesidades de

financiar el c~!itnl circulante, aparcc~1 los graves problemas de li-

quidez y lo!; ;:'C:'105 acucfances de firlanciaci6.n a largo plazo de los P%'.2,

yectos a En tc;.1 !,;;.it:.'.tlción, ·la so.lvencfa de Las eapr-esas disminuye, y con

ella la po::,:'l.ü:~.i~!:'1{l, de obtener mA€VOS crécli tos o renovar los al'ltig1.10S"

(e/37 P~S:~.~:~"~ ~~l /31) o

2) SI én.lt()r~...~...~:t~?nto t~iner.(): la po11tica fiscal en este sen t í do <1.•::-

be.r-~ or Ic. ..;·l;i..L:;;:;O (:11 los pr6xil;lOS ailos sobre las siguiemtes bases fWl-

que p'~:~":,,.c~ 02cctar a las'actividades mineras, pudiendo ser rec,~u-

dados !)O!' la Né\ci~n y posteriormente di~trib"'ltdos entre. las prc--

vir¿ci~~ •.i'.::cicu'4te un sistema de copar-t í.cd pac.ión que satisfaga los

interc~:.,;~ en juego. De esta maner-a podrá superarse la actual si-·

tU.~:tci·~-: ':.í.:. (.l..~siguales trat:tlnientos trih....rtar í os para los contrib}!

ycntc.. ¿,>.:~,~.:...~ la provincia donde r-cal.Lcen las actividades.

b) Desg~,:;v.:l(;.!.6d total en el impuesto a los r~ditos. de las utilid.:\..

des co. .•,::~"c:i:ll,.:!s re ínver-t í das en la propia elnpresa o distribu.1:d;~s

en ac:..::.:.. .... '.:¡] entre el per-sonal, de la. :.li!;J:l.:l en concepto de gratii?A.

caere... ; .;:~ ¡ r<,U"'ticipaciones u otros co..ccp tos similares~ Por 10s-

in,port"<l ~~') reinvertidos y distribuit:os entre los socios o acci,2.

tdst41~~,t <:~·;::~1·c1 abonarse la ti\Sél oenel":tl cor-responüteute y vigcn-
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te en Cf-1d~ iXJr~nto para cualquier otro tipo de actividad (33% para

socieCil:1cn de capital o tasa progresiva para contn-Lbuyentes il'ldi-

Debe i:"J-¡;.Ü¡~1te seguirse respetando las deducciones por gastos di-

rectos ce c:~Jloraci~n minera y por agotamiento de los y~cimientos

y sin pc:rj....:icio de 3.inortizaciones aceker-adas para los bienes de .!:!.

so sujct~~ o r~pido desgaste u obsolescencia.

De esta Llr:':'~\O:i"a se estiillUlar! a las empresas en forma ·real y conc:r~

t a a lo. :-.~c:::'::vcrsi6n de utili.dades y consiguiente cap í talizaciGn de

las mi:~."t")$fa fin de poder contar de cout ínuo con los capitales ne

cesar-Ice jx.:'.¡"'a llevar adelante la actividad minera.

e) E:; el ·L!_1:1:;~:rtO sustitutivo :lel gravaren a la translrisi6n gratuita

1
¡
I

I

i
~

el mi!..'4C} a l:~ utilidades cOf:1erciales reinvertidas sc~1a.ladas ance...

cuyos !)tt:?1.1CC·to3 1':-1$ exenciones s610 serian viables en los caso~--

sidera~:.o~ ~·:~t2Zlt~gicos o que puedan see elaborados en el pa1s. en

derechoc \~.;.:: ..::~{)ortaci6n, salvo en aquellos casos de minerales co:::-

~.. ce 10$ mís.nos , con la consiguiente lib~raci6n de losla cxpc..::-<::

to a lc.~ v~:t~s para los productos miner~les, pero extendi~ndola aI
1

,1
¡

¡!
de expresa ~4torizaci6n oficial o para los saldos expo~tables bajo

la for:.r.\ L\(.~ p:.."oductos elaborados r-espect.Ivasente , Con estas medi

das po(.:..··~ 1:~J::.,ar$e una política r¡\.~9 agresiva de las exportaciones

e) La int?G:~~,:(':~~¡) de bienes de capital Lndí spcnsab.Lca para el equipa-

miento ·.r ~.•.., ..:.; .rZlci6n de los r-cspcct í.vos planteles de las empr-eaas o
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por la ÜK:ustl"ia nacional o cuando en caso afirmativo no satisf2.

gan las cOl~diciones de calidad y precio requeridas. Por supuesto

que t2J.c~ Uisp"siciones al igual. que las de fomento a las export!.

ciones dcbcr~l ser complementadas con medídas crediticias ade~~-

das y flc:dblcs, las que d~OOl"~'1 coor-dí.nar-se con la Caja de Cr~di

to y FC::~l"lb 1·1inero~ De esta maner-a se logral"'~ impulsar la neces~

ria mcc':'lnizilCi6n de las actividades lnineras con el consiguientc-

im?acto por.itivo sohre los costos de prodacci6n.

E) La imp~:}:..tnc:ttm de minerales cuya pro(r..l.cci~n puede lograrse' en el

pa1s e;: cor.dí.cdones econémícas ventajosas a ~1 plazo mc1s o menos

corto, ü;,:.l,):::!';1 gra.varse .con derechos de iri1ftortaci~Zl e impuesto a

las vt:.. :t2-~l oun cuando los mísnos provengan de la zcna de la Ae

LcA.L¡»!'': ... ~"':~ este sentido no debe olvidarse que el paso previo p!.

ra la i'.~"I.::::';Z'.:lci6n regional lo constituye la integI'aci:5n econé.ní ca

s) Uni.fict:cit..~;, <.~·c todos Los rcg!:rr:::nes de pr-oraoc í Sn para las distintas

~:ica~, c!'eái t í c íos , ruigr~torios ~ aduaneros e Lmoos í ti

'.---,

vos e~;~:{·:ci..-<l.cs para aquellas actividades mí.ner-as que; requieran un

fl~x.iblc; I)O~;)ible a fin de evitar indtiles y engorrosas tramitr~cio-

nes bul"'O(";r.1tic~s que puedan constd twí.r-se en una tra.ba o limi taci6n ¡;
de los i·";::2.:tivos propues tos. Además ser~ requ í s.í to indispensable

que en 1:..1. (_l~1x;¡raci~~ de d.icho proyecto t.o.ae parte activa la Caja

de Cre.<..i to y Fomento l'linero. De esta maner-a se tender~ al desarl"'2,

110 de 1:1 )~·oj1Acci~J.1 de ciertos minerales y/o de determinadas zo-.

nas del ').::f~ que as! lo requi~ran, mec1im1tc un r~Jir;ten con mucrias

de lo!: (".:!.~0S la concurrencia de Los beneficios imposi tivos para...-



h) teoortt ce).~ti.n..t;,.U'se con el sister~a del canon minero en la forma es

tableci~~ por el C6dígo de Minerta Argentino, pero con modeladoz--

valoren ¿l(;t:,:~izados. El prochAcíoo del mismo se destínará a engro-

se de CC\.:.:l u:~~~ra un justiEic~ble proceso de rcversiOil a la .fuente.

i) Los inc~lt~J03 fiscales, que pret~~d~l otorgarse a los capitales e~

tr~je:':::J cr'"~·~ acudan al pa!s para ocuparse de actividades mine-

I
ir
\
I

jI
r

- ¡

r-) Evit..".:... 1::l r~pida rcpa:triaci6n de las inversiones, ya sea bajo

la Eo~~~ ¿~ capitales o beneficios. La prosperidad de todo -.

pc1D. (;:.: v1.:.\$ de c.esarrollo estarA mejor asegurada por inversi2.

~-ncc d l~:'.;":Jo plazo (11./3).
- ,.- '\

a-) Af,(;<:.~"'·.~·:--' ~.;;~ Los fO;1COS' q~~~ Z~ obtenaan por la venta de r-ecur--

tr:'...;.":, i' .Y:"':~')~ de capital por lo menos de igual valor (instalaci2,

l-;'::::S; - .' <.:::-,iétle~ t~~:3ic:1~t tl"al1~.,('rtes, ercs ) (A/l) o

j) 'I\'da c~:)_""'_~~j<1 o cxplotaci6n minera de capit.:lles argentinos deberá...-

los rtt::'i:;~;,'~ tal maner-a que les intcrezC";!; ae los t~tulosf l!!tras.

bonos, C'''::)~LtU.res y otras obligaciones, as1 CO:!1O los dividendos fi- ti'
.·;3 pre.ferid;i.s con rescate preestablecido que t:mitJ.,':;'--

,:, ~c encucnt r-an exentos del impuesto a los r[:ditos. ::'...~

esta a:«: ~~ ..::'. ne incentivará la concur-rcncfa de c,;1pit¿;~1~s priv:~d)_l-

tl.'1cia '.. :.r~;,._~ ·:\~':'ividad. ~vid~;:ntc4~n.te serA necenario dctg.u';ninnr cx-
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presamentc los requisitos necesarios para o~orgarle a la empresa

el car.~c:tcr 00 unaciánal". ~~ica bcneficial"'ia de 1;:1 .franquicia,

ya que L:lG c::t1:,o.njcras pueden rec.1.tt"rir a los mercados riilancieros

en busca ce c~pi tales con una relativa facilid:ld~ A tales e.fectos

deberán CO:'1!3ícJcrarse otras pautas adc~s de la cel domicilio le

gal y lV.g~l' de consxItuci~n de dichas empresasl}. como por ejemplo:

const í tnci~:l d~l Directcric, pos~sit}n de la m:lyorfa del paquete.

aCCiOl1ario. 0~tatutos. etc••-

k) Las er.tpro~a~ y explotaciones mínez-as argentir..as deber~n estar exe!!.

tas de actuar- corso agentes 'de retencit}!l el if:~puesto a los r~ditos,

por las S1X-~.C;; que giren al exterior en concepto de asesoranrl.ento~

.. t~cnico,. i·.i:1.a~~iero 9 similares, 9 que c:lctu?lr~t·;:nte es del 41% co-

cblabornci!:.·, ( ..r..; c~?2ciali$t:1s ext:';:mj;;:~~.)s e1 el campo de las actir-w

ví dades r.l.L: ~:~'~~0 que r-esul, t a indispensable c.::tdas las particularidao.

des de l'v"t~; ;..:~;.:~.St as! e....)'110 el grCl(]o de c.:.';s31"x\ollo a1n i:r¡.3.dccuado,

c..e esas i.:.:·.:'~J.3f asesorar dentro <.::::1 p~~!s. E11 el caso de que 1a3 e.:::.

prese s a:.\: c;:'a; acos twabr-en a t ..':i~"~r a su c:-:-.:!Jo dicho im?uesto,

.. tal mcdid0, ~~¿resentar! vna di~minuci~n en ~~s costos.

dr·in dcsgr~v~u~ ~l su liqui¿aci6n del i~?uesto a los r~ditos~ el 50%

de tales n.~x)::."~cione~ de cap í ta.l, sl'':¡:1,Pl''c q~.F; las mí s.nas sean . ma..l

t ení das c.ur;:,-.::.t~ un lapso pru¿c;1c:.l.l (de dos a cuatro ai1os) en su P;l

trimonio. ~;or. esta medí da se tiende a so rucí.onez- el problema de la

pesadez dt~l ror-cado fir.anciero r~~cio!lal que S(~ viene operando des

da hace v;:-~."::·.)3 a.ios para tod,.l.S las C;1?l'CSilS C11g general, <F...ie en el

caso de l~¡ ;·.;i.:~~:;l....ta se a~!rava sob.r~~~:~nera d..'1do lo aleatorio de sus-e

ñctivió~~:\:.~::, '] que hace cA5i iMpo~Ablo rccurri¡" a este medio de fi""

nancfamic-rto directo. 1'01" las r-azones sei1(llad~:\s preCedCi:ltCl:lcnte, la

rrunquicLl. s~lo dcbcr-.1 «lcnnzar a las em?I"c':;;1S nacionales detir:L

das SCgttl 1,:$ pautas c.\ntcriorc~s, y el por-cerrtaje se limi t¿\rS a los
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.fi.:-:(~C (:.0 l~grar impol..tantes apor-tectones de. capital con un r.t,2

no~ c~c~i2icio fiscal o De toru~s rr~leras, la reducci6n de los

14U~c~os fiscales ~}.e ~staf co~o las otras w~didas propuestas

PI·v'_:~:¡c:L:."5.~j. se veI'~ sobr-adaraarrte ccapensadas por la abundante

De adoptar-so l:.'.D ~-'C~lidas de pol1tica cre:liticia y .fi~cal antes prcpues«

tas, ellas (~\:tc:;·ti.:l ser co~nplernentadas por otr-as r.u.lch~s para poder lle-

var a buen t~~S.}..i.;'l() el desarrollo acelerado de la mí.ner-La argentina., S~ t:
re! neceser-Lo cCLt:L~:.t3r e incrementar los pLanes oficiales de prospcccfón

/"

te d:~ lv.~ c··'.. ~. :":1> ~}.J.C[;O ki16:':t;~t!'os ?o :xún ~.7!'7';:;·:~e~1I pr~p~ndcr hacia el

logre de 'l.:-.~~

de mil1e1"ille~ . ·2·~:-L_1.."~ o r-eLat í.vamerrtc cer-cenas de los yacimientos que

ci6n de una C',). ;,...=,,;~:cia raí.ncr-a nacional, ut"lyor ?urticipaci6n de trj~b....~j~

dores y e:n¡n";-,'!;>.·-':."'Í.O:'1 nuner-os en el pr-oducto brtrto sectorial t desarrollo

de Las esc.«:" '''''!1 ~:~:. ::dcas de mí.ncr-fa sobre todo en Las zonas mineras ,--

becas de cr.::.: '.;' '; iaveztif.faci6n tanto en el pats C(,~ ecpccialf2'i.cntc-

en el extr.:"·- -J':--.:-'''', !'~n el campo jurtdico cor1"ecponder~ ace l.er-ar- la ectu!.

lizaci6n deL -, '.'~. ;() <.1~ Hiner!a ya en r.-~rc~:at e t.c ••
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Es cierto que d::::~oo la prirrL'~ra disposici6n de fomento de la Ji'~nerté:?,

dictada el 1 de L'ayo por lit '~~a"'!1blco del a.10 XIII, rracho tiempo ha

transcurrido rcpiti~Gose sistc«~ticalnGntc diversos PtUldamentos para

tratar de volc.:u'" en disposiciones escr-ítes la inquietu.d de quienes en

toco ¡:\:')IrCl'lto de nan preocupado por Las cuest íonea de la minerla, pero

hasta la fecl1i.l y a pesar de lo rcaliz~doi el probf.ema sigu.e siendo ce

actUGllidad per-o COJ:l la diferer:cia que ahora exí s te en el pa!s una pu-

jante ir.du.~rtria (rl,,~.~ dla a dfa aumenta sus requerimientos de minerales

·l adem:!s vea:L')s ¿~~11one$ d~. argentinos qUA~ pujan por e l.evar sus nive-

les de vida pO.1"'U ¡~._l~C'~rlos al de zonas rr:1s avanzadas.

vos no POdrt'f:l ~GJ:' J.ogrados dcfinitival1::!nte s í,n el adecuado desarrollo

eultur~, !>ohl'Jci~.'l y co~rcio en aquel grado de pr-osper-í dad proY1"csi-

i va (P~-~ es r..c.,::rq·~.~'.~_~i-.. 01 ~t..1ct-10 2~~r.ican:) p~ra c:,:istL.' indcpendic~~ltCtC~:>:{l
I -

una poblacit\i c~~c:'~.~;n y espar-ci da en un in::n~nso tcr:('itorio g sin un 'fu-

¡ i

t

H~c00r F.R. Col1ufio
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Rn virbld del tiempo tran.qcurJ~ido desde la. prcse:ntación de

la ;resis titu.lada tSFi1'lanciroaiento y C1"~dito Etnerott (Año 1971) hasta

la fecha (Aüo 1975) t Y de C.CI;.!M acucréo con el director de tesis Dr.

lJa"1Uel San la~.1cl'll se adjunta un Cap! tute de actl.ta11.z-aci6n de la mise..

lna de:nominad.o: uCapl'tulo CornpleJnentari(;ff t q.u~ comprende laSl'l\i¡"J.Cipa

les rnodif'icacioraes sobre los tema:;.; en ar;ólisis y la incorp~l"<~ciónde

las ~.1timas cif"I~~1$ d.isponiblcs~ abarcando el p01"1odO 1970 ci 19750

Jo.. misr:;;o· tiempo se ir~luye un &par l'ta<1:) d:~('d.cad~ I!a e\1:1<;"').lizar

la verl.ej~e-~ei6n dt.17.'ant(} di.cho laps{) de algul'"!JItS de las pr.opuestas que
I

se f,;{ectuitrOn en. la Tesis 'PrCf¡~:l1t..ilda en ju...~(i de 1971. r
. La oí:",ientaci6n gt:ne~al que se ha. pretendido :í.mprimil~ é~l pr;l

}~üentos de la tesis oX'igirJ.al así. COmiJ la metüdolog1a alJ,! etmp~.eada. ~

ra la rnedici,611 (1~ los valores corrientes en d61al~e~l teJ;;.bien !6::': Iza se-

t~ fin~l se agTcga. tambi~n la bibliograE1a adicior~ con-

su.l tatla, siguiendo un or<k.:m. !'J.uJ'll~rico que continfia al de la tesis ori

gi:néü fI lu~bi~11.dt')se aplicado id.&ntico critCl'io en la n'tlf.tleraci6n de los



I

l-Pl'\()Uw.:;ción .. 01 .. ;¡< « ti ...

2-ImpOt~·t:l.ci.ones C' '"

3-Bxp~n~taciones... • <1

4~}?;r.OL;u.ctO e Infjt;,c~iO nl'"ttto rj¡'lt~~l"·n.o 

Pi.u:'ticip;;u::ión ée :la m.\ncl~I,;¡ ...... e-

II) r~gTr~:UVj~ G]~BDITIClú3

l-ta ati;;nci·6!1·d{'~ b>la la banca ..... ., . C' ~ ....

P.-E:l l1ar:i;CO Haciol1C\l de l.Je3¿u\!'ol.lo .. • • to> e (O • f<

1-l:~ ::~:::E(il'''r[:.a ·IJ';1p05~itiva de 1973 • '" '" ¡\ (t '" ..

~-Lél Ley {Je 'PI'tt):;,,!:)(;ión. l·'iirsel'la Oc; •• • .. • .. .. .. .. • ..
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Dl.trant~ el lapso comprendido entre los ,fíos 1970/73 la pl~oducci6n

dt~ min€~l~a~es(excepto corrahustible:n) en toncl'ldas 1'14:'1 sufrido una l~e.dv..s.

ci6n. del 1~1%, a pesar de 10 cual los valo!~s en precios corrientes

y en d61t~.rese}..l'eritrtCnt6un increlnento del 9,1% medido en .esea tUti

ma moneda" debido 2u:rtd.3."n~.~'itaLilente (l un mej)ra.'niento en los pl"ccio9'

de los minerales exuatd!is o l/a ~a1da prí.nc5.::;al en el tonelaje produ

cido se origin6 en las rocas de aplicaci.6n ·;¡.ru.e dd 47. 321~OJD '1'111. en

1972 se I'1~d;újQ -El 40 ..925.000 ~J.. en lSY13. Tules valo;:.'es pueden ser a-

1: . !

Bu el trans;.::'t.U"so del afIo 1973, 105 prirJ.C:pales minerales produci-

dos (sin incluir com't.¡!,Jstibles) han sido (C/22): (1
;:!

159 4.245

'1:

l1~rcillas varias o

-'Sal eo~. C' I!' 9 • • •

879

691

- Caliz.L\ .. • • • • • • • o • •

Arena p~a eenstruccdones ••

Cnnt:o Rodado

12.581 3J.3.~¡74

149.5j.3

190e119
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:E.E.~!lV...Cf~:~r)lr r:~~lEl.~!)_ ..(1~ Pc~on I..cj:",f.1· 1BS2

'" ....

CUADRO l¡~ 23

~·~]Jf~. ~~y,S.¿¡~~A. Jifz!
!~·:t~-rCra1cs

r~1.tt,:~:~

lJ'ir;.crn2::s n, l~{~Cus· (Le ~~~~:..,...

.7:fd:2! .Gl;l::s):i'bI·~s 1S.!~

l@1

1970 88.481 89.204 3C7..640 485 ..325 1",422.8G2

1911 ..130.449 126.670 4C~),~02G 662.146 1.724.351

·1972 .:> 193.819 175.120 6L>4·.~9G3 1.-013",SG3 . 2.576.8<6

1973 221.477 331.C134 9(;0,.9"43 1",5G3.455 5~OG5.471

Fu.cn.te: el 22

1.90B.283

2.38;5" 4.-97

3.59D..149

6.6230$,27
~

..¡~



I

1970

1971

1972

1973 _.... llt29

1914 -- 16.25

Fuente: n/3'

- 5 -



l>1in1erales

~J1SIQlU1!=~:,.,JE1.~.riilC2. de lT~ll

IJinera,\es 1Jo Rocas de

......, ..

S:~1!iQJ:~:-.:Z2

~

~ 1.lll~~~ ~t·:"J1i~~72E~ !21j...t2Sif~~ ~~~Ü CC:ZJa411~ .~?t:~l

1970 22.922 23..109 79.6~99' 125..730 S~;8 ..617 494.347

19'"71 21.245 20.,630 65 ... 965 107.840 250.838 338.678

1972 1G6824 15.t201 55..9ü6. D3.,Cl1 223.,634 311~695

19í3 19 0617 33 .•749 8501.14 130.4;30 ér'1-8.668 581.14.0

-_.-:---'=:--:=:-,;:::"':':~ :':':'=~':'7;:,;,,,:;,:,:~,,,--,,,.,,--- •

~

C\

!
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Uegún demuestl"a11 los euacíros 30?31,32 y :l1' f 1.:)S impo~taciOl1eg de mii:1;2

rales (excepto C()3í11:'1AStiblc$) en Trtl. se han rcdttcid.o en Uf)' 22~;) entr-e 10.S

aílos 1970 Y 1973 f a pesar <J..c 1,0 cual los niveles se mantd.cncn pm.~ejos

con el afio 1969:

4e344~7 4.340.7
Tal situación ha hecho que In indu.stria m:::ioMl giga depend:t(illOO fue:!:

temcklte de la pt'O'\,tisi6n E~tcrior Ce rtúncl"'aleSt c;t tal pu..nto que mientras

en 1969 ~l 23~ de las i!;lI'ortacio:ncs. totales .(:01 pa1s estaba rcpl">esentada

por );li}"l...e~ales (~<ce:pto COJ:1bvstibl~), en el ~_~10 1913 dicho' porcentaje au....

mcnt6 ~u. 27 t 40 origiTh;'Uldt'J C::1"'Cgacion~9 pm"é\ el pa1s s1J.perio;:-es a los 500

en el I'lan T;;....;t·::.zuu a cl:lY'O~ erectos se pl"Or.mcv;~ el desarrollo <le la minr.;

r1a naciol"}¿ü e 1.xj;:::tlt"¡end~ c.'jf'ccial'~.nte P¡"ogx'üf:lQS de prospección neo1&n:.i.

I
LO!l principales mi.r.er·v..lc!l (excep-to ccmtJtwtibles) importae.;tos dUral1te el

arlo 19'73, han sido (C/22):

-1-1i.ne¡'\1l da il..ierr'o Y' concentrraéos
(exxx~pto piritas. de hi.em'O tost.f!
das) .. f> ti o e ~ "

--.Am:ta:.lto en fibra o polvo •

--AZu.f'1'C (excepto pt""cc.ipi tado. su-
blimado y CQloi(1.Jl) e. ~ ~ e e ~ 'e o

I!)~:

=-Cintns O- til'an en bobina'l (coiJ.,S)
para r~larainaci6n de hier~) o
acero • " 41 e o q 41 & • • • a

-},btalcs· COli'Il.,U'les y manv..factut"'a de
<.le cutos met:ul~~s (':1rr':tbio, cobre ..
hier2'V, acero, ctt:.1. G e',,'. •

iüner=~lcs met'l1fu·gicos, escor-í.as y
cerdzes , ~ & •• \' o ,jo " • * e e ~ ~ El

1..235

TJ.,8

675,7

536.6

194.121

37.574

2G~944

976.017



o

lJ.:f:gsrf2.lqz~~..m2I]z~..Q:.J1 Eil;;~p-$1c .!EJ.

~liner'alcs en b!"'atc~ y
tl"lat¿;¡dos. metales en

~.

CJ¡'l..DR.O :J:) 30

• .Afios
br-~to y ,?Ol'l elabora
ci6n :?I'im.:u-iap Pl"(ld"'~

tos ii.1.dt:3b"ialc::;~ qu.J.
mico~~ y f'ni"~~~:::~~Jt:lcv:;1

~~~~~i:;":I:a:~~

Combt-1.stibles; ~..ij;l~~rales,

accttes mi:r:.c!z;-ales y pr,2 Tetal
euctos d~ ~1:! dcstil2.cif'll,materias
11it¡;':·IÜlill~';0.S U· c:(;X'as mi~¡~,

r01. ..~s____ IlIIlI:lIIIl::>~.. !It~.....~
.Q:)

G

1970 5.561,0 ()

1971 5.336 tG

1972 4.8$1,3

19T3 4~340fl7

341~OJ.1l4

4",lSr;}1>9

2083:~,rO

~)O)03n!19

89762 1 4

9049ó t 5

7.664,3

'.S71~6

I?11cnte:
-- _._-_.- ---_ ..-- --- - Q/~~---

--=-==~-:~~~-~~~~:;-~~.~~..=~~~: ..--



~fl!:l1~[~:1!!~12¡L3:l1~_:~~~\~..;li:2.?2,).

FI.t(~nte: e/22

iL,. -";"'"'~'-'" "'-r.-

.~~

.:l970

1:j71

.1972

1913

1ü:ne:.:ales C¡1 brrlto "'j"

~1!il:~?,;~s.~:;.~~ ....~~,

1.\$20.143

2.117/>B54

3~922 ..G80

5e?32Q964.

Ccm~~mtibl~s ~dnerales~

.!~~~E~t~~~J:-~r.~!;.:ts.~

3110539

584.951

618.013

10GÜ:j",4uJ

--~-~:;:'::=:.::.- ~

~

1.931.132

2. 70~~~C05

4.54C.893

'1.336 0367

<,

.Q1!~~li~ ~l~

¡

\C

i

:1:··,·.,',··..

~ ,

.;\

.~.~
~
,..:,¡

..,
·:3
~\'~

.~
~

.:~
·1

~

I
t~
.~

~1
.~

J
,):..
,l

;~~.
...t.rj



llZ~1r.EZ!Jl12r;G;:llLt:!l2:il;~~.~$<,.,~

"
' ...

cr.tID::O !TO :;:1
~

¡\ñGIS ?-1in·~~ales en ~irt~to y t:ratad~J$

r~~:(~~,.2.:~~:t~...':...~_tl!':S"~ __~__ t

.CÓl~1:tr~:;stibles l¡1il~CZ"'.:üc:S &'

1·:~;~·::~..'7.:,::,"r:'::'1~ .~~:r;~.t..~p~., .
Total

).970

1971

J.97:?

;1913

~t19'>72G

31lA.'J27

340,,5~:'7

507.7'91

o

80&122 5000 trAS

95.26:3 ¿~;·0.195

53~G4G 3940113 I-J
b

142.01:~ 649.810 I

____ 4 ;-':,.,;.-.-:'.='"_

"---'7'-~~~c:.::;;.;......:.:.=::.~-:::-~~~_..._....





~~~!O;~rg;§....0~~ry~ f'!:·;:ll~:z:-.~..r-s~~'L!.:Sl'.1Jh2.úll

<,

CU~·\I~20 l;" 33

-4
~¡

:l
,,~I

~
'';.1

~~:,

, ,;~

~]

~1f~

1970

lSql

< lSQ2

1913

1~~1~ d~1...,,;!:~1s

6.411

8.5'79

15,.630

2'0.917

r1iJ~!";)lc!'; en b:ru:t o y
tl"ata,dos:-, m.~tale!n lt etc~

~l~~~~jl::~..

1.52()

2.11~'

3.922
"

5.732

&:J¡p.;=t~'lt.hC~~Cs.rttU1.1

25,24

24,57

25,09

27,·40

~

"~

Fur~:ntes: (;/2:2 y C/36

....._._.-. -- O" " _

. ----:---~:.::-~:'i-;.:.;,;i-;~~-:::-~~- .......----:-·- ...... ~...-· _. -.'oo'·'··
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1~~ C:J~portaciones de min3rales (exclu.1do combustibles) hall expcrimer~

tcado incr~~mento' cm:tl"c los wlos 1969 y 1973 (Gtutdx'O!l );Ü"'O$o 34 a 37) ~ ton.

A pesar de este aV2a.'i:LCC, la participnci6n pc~r(~~...ntv.a1 de l~lS ,Vel"itf.19 al c,:l

tcr'iol-' de tal.en ln"o::1tu;to9 compal'l1da con Las c:;.qrortnciQnc.s total(~s del
1

pa1s han sH1:~l~~do U1V.\ merma, lo que implica t'L'1. creczmí.ento '¡Zlcn.,r de este

sector con re5pecto ttl de los. ot!:os produ.c·tó~.exportados <1Ura.n.ta el lág
¡.

so a.'Ulizado: :1

1~~1;:~ci.6n por-ct:)ntl.L:ll de lft~ e~tportaciolles\

mir~.C::t'ag coa 1'J.$ d..~l tot~~l del pa1~~ -ti lXt~~ ;

lli~g..s~x.~1ntz::17 1 .~.~,.~__...~ I

voluci611:

1969

12epcrt2c:~~~~m•.1..~1iJ2
Impox-tacicnes

--Px'oductos <J.(~ f1xndic:t6~ (G.Gcor:La.~ y
cenizas cont;;~n..icn¡.:lo mc~t.')lcr;) ..

r~~~~~;j:,;:;;{l~~J:12
I.m1?ortacj.on:~s

J..,:)},$,3..".;:'"2:29
4

1ó255
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I

.~.~ .

-Yeso 111 ••• lt (1 ... o ti • 1> 4) • ~ a • " • CI •• e " ......

-GrZ1'l-rtito en bloques (ji el • OCt. 9 • Q ~ •• ., ..

-Gr·o..nico nuu:n:~..f'ucturado•••• o) 6 4> CL41 • C1ti

--~~mol en escuelas
(Bochoncs de ÓltiX)~.~ ••• c •••• G6 ••

{o.

t

-76;9

11,1

15,0

0,7

8.216

1 ... 693

2.170

2.207



:~,

~~ll~~'"I~mRl\S (enc
Hi1$~~~)

' ......

CU!iDaO N° 34

'It!

~l

, ,VJin(~l"'ales

M:::ta.1if'cros-t-
lIIIr

_

tti.ncr¿aes' 110

ll~1f~

Roc¿u~ 'de

~¡j~~~i;~

S1.1'b!-

!l!.:l C~:f)':'12t:L:.)l¡..s ~

19iO 10,7 104,4 f;~l 123,2 ~4~5 137,8

1971 16',3 1~~6,6 1~ll}2 156,1 25,7 181,9

197~~ 6,5 llGtS la,4 141~a 14,0 155gB

1973 -_o 4~1 117,6 20 11.J 142,7 3,0 145~7

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

Fl;~e;~t~~: 'C/22
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mORTtiCIO?B!lr!ai;.~3 (En l;~.les .qe F'lscs Ley lq"l..g~)

.
"..,

CU.:IDRO N° 35

]Z:Jlil1Cl""ales

~~~ " LIlt?'!c~i~'~
l·:irter.llcs no
r~::t~\~J~ 1~ft~~"c·'s------.

:Roc<'l.S <1~

~~j~:i~1t~

S't7.~:~

~l COt;>l}sl.tj~ T~)t;~l

-;(1'
1910 1$..74n 9.895 2.,033 ,30,,669 520 310189

1971 23.576 150830 t;'<t198 43.605 100'.1.13 45,,019
1972 37.405 :23.110 3'~ 763' 75.34~ 999 76.339 fo-J

\.-ti1973 35.S22 ·<4~5:'.6 1.30 ,'SO 99.118 351 99.469

Fuel'¡te: C/22'
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CU,¡:;DRO rIlO 36

f~

!-!inc~:r-~les
~.!:"1J.';:i',~~

lan:;ralc~s ];0

J1:t:21&~I;~.

l~(~ca~:l d.e

.úi;1~~~;¡s;~

S;,}O-

.11~:. 1~

~ 1910 4.854 20 563 526 . 7~94~$ 134

1911 3~639 2oe573 t;83 1.10-:) 230

Ji..972 3.246 2 •.44;) 'J41 6.538 86

1973 3.172 3.942 1.663 B.17~' 31

8.017

1(#330

.6 0624

S.80S
i
~
(ñ

I
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Rclaci611 Poreentu.al

~~entes:'C/22 y C/36

m~Zf;lf~r~Jaa{r~1 !ri.~~1!~~~~~..~,üra-l:')..:w~)

l·rinel"al(~s .fr;.Ctal1.fcl"'C1S, :1'10

meta11f't::f'OS ]1" rocas d~ ap1i
c,:~c:f.;~'}J. ;~~~~s:15.:::::~~:~;~~"i:'5tit.~

~O516 0 947

43,6 0,54

75 93 O~48

99,1 0,33

-,

CUt·r:p,O IJ~·37

•
~
'-...)

e

',1•.',.',·."".,í
I

I

l·.....,,:...:.:
'+:
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;lJ
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1~ par·t1cipaci6~ de la explotación de miluis y cantera9 en:el producto

bruto i:ntcrn\') (n(~gtU'I Guadro nO 38) a precács <le 1960 si bien aW¡'K~rrt6 en

valores entre los a~os 1970 y 1973 (de 248,3 a 254,9 ~en millonen de $

L2Y lü o 13B- ) i sufrié tL~~ redu~ci6n en 10 (~te ~e refiere a su participa-

ci6n. porcc:atual en el tot~ü del pl">Oducto bruto interno pasando del 1 tt75%
j

en 1970 ül 1 t 51% en 1913 tt lo cual indica un cl"ccimJ.cnto lil1¡chtj::t más lento
!

de e$C s.ector del cor~espondicute al total del pa19 (14 p6% d~ ente últi-
. ) ji

mo contr-a 2 f 6% del scctOJ? de mmas y canteras Ci rl

r';n 10 que se rc:f'lel"'e al pcr.sc':'b..'\l reJwJ..."'1zl"'ado~ ocupado en li~ C,."q?lotaci61.'l
I

de minas y cantez-aa, si bien élu¡7tCntó 1:l1xn&.ricamcnte en .form~ ~nintert'U!-npi
¡ ¡

da d.esd~ eJ. año 19;0, $U ';'claci6n porecntttal con el total- ocupado en el

p;;1.s, se hu manteníüo cons tarrco (O,B) desde 1965 a 19'73 (Gua~1:ro J:JI!t 39).

En.cuanto a la rcm".arer'tlci6n de los asalnr.-i¿;.d(:s1 si se c;¡..:ccpt€,a ,la cc)rre.:l

pclldic:rrtc al personal ocupado en la (~xpl()ta.ci6n dt~ conbustiblcs «(iil(\Q.rO

sufrido en ~~io VJ~a reducci6n de·su participaci6n porcentual sobre re-

86%

1969

1973

93%

-----_. -------- -------------------------------_--...:.....-.-
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Illil:2.IT!ill2?l1~l~.~;~ ?~Q:!~0J~~r~fE!0Jl

saB~~'hl:~~!--trJ:1Tt?....n:t :f{&~

En rüllcl'leS de ~"I~~OS Ley 18.1B3 a p.'l'~cios de 1960

<,

Cülí.DRO N° 38

A.~!O~~

19iO

1971

1972

19i¡!

Explota.c:i.6n de minas y car.\teJ~n$:

iill?lJJi.(:·I2.-';.s:~~~l-__'lt"1

.248 p3

.257,,3

2G3~2

254~9

.!;"ft2JLdel J:~.

14.121¡t3

14ttüGO t3

15.26215

lG..1S'S11

~~~1t:.c.s;2t'~

1,75

1~73

lti2

1,5'7

t

t..J
\O,

,~

~\ietlt~: e/33

-:----. --_·--::":':::=-:'L=-~'.•';''=''':'''':':':-='~_-''-''''''''.'~_~'_ ••
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ClJADRO Na 39

!:d?':::.
1950

3.951

1952

1954

1956

195T

195~

1959

·1960

1962

19G3

1964

'1965

1966

1967

1968

1969

1970

19'/1

1972

1973

l?ue!J.tn: c/3a

~).604sr5

50'153~'4

6.143 r 9

6.245 v3

28,4.

34,6

37,3

37~1

f.o.O¡¡6

41.,4

43,7

41,9

4Gs9

43,1

47,? ".
52,0

51,0

52~6

57,6

51..1

56,9

1~elt1ci6n.

1:~~2Jnt:;ki!

O~G

.., 0,7

O~'l

0.6

O~1

0 1 7

0,1

0'(11

0,7

O~'l

O,f

0 78

(
,
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REZ>:G~"S!Z/\CI0H 11¿:TA A:NUI\l, DE!: L.oELJ}~~l:JJ(~ I~I.~~O,S í-;H $) POR P~RSO":;A Oc[pA,7)A

~~
~
.~

.'l
\1
'~1

!;)QI0!;~~~l!f~",v.spCante!'a~

e) '~~{t::racc:i.ón de miJI'lCralcs ¡T~

t.11icos y lotrcsmiuerales

a) Z;xp·lotilí.':ibn de l'ninas ce
carbón

1::1) Pro.ducciór.{ de Pe·trólco c!3
do, y gas nati,,:!"al

..~

ro
}-J

e

:---_._- ":::::..==-~:::.-~.

--:--;¡ ¡ --_ .. _._-_._-._¡-------~--------~----~-~!

11950, 1951 i1952 19:,3· 1954 1959 ¡ 1970 i 1971 ¡ 1972 ¡ 1973 1

¡.l _,-f-;--;--~. ¡ i-- j" ,.. i
1 I : ¡ I l ¡

84 1 91 ¡110 i l~!l¡ 141:; 8.()O9.; 8.753 1 11.5';7 1 16 ..536 J 29.535
1 ! ¡ 1 !i ; ¡ I f

1 ¡ ¡ ¡ ! q ! 1 \ ¡
I 69 1 55 I 64 ¡ (;4.: 70il s. 49?! 8.999 1 14.045 I! 22.132 I 33.399
I : ! ¡ ¡ :1 i f' 1
¡ . 1 ! 1 ~ ~.' ¡ I I
t
i ! I i ¡ i1 í 1

¡ 123 j132 !154 i 1,'~ 223¡1 12 0 4571 13.175 ¡ 17.371 I 24.259 f 1~5.79(J

1 ! i ! ¡ :1 ¡ 1 ! 1
I 1 ¡ ¡ I ¡¡ l' l' I I

1

I 50 \ 66 ¡ 87 i 9~ 104:1 4 ..224. 4.• 963. 6.983 I 10.265 ! 16.239
1 ¡ t !·lí I 1 ¡

I-j-----.....·- " .+----- ¡ - ,. •• .'. •¡ I j j¡ ¡ . 1 \ -
¡ l'.;>f.' 75 f 95! l('¡:) 119 1 4 ~")d ~~ '~<~31 7 :)':--:¿~ ¡ 11. 2~<O , 19 5°3
l~l:J-Ll._·_'~~···l ~.b~ lM * V

r
¡ _ ~ ~ · /

. .~

41üTl\L G;';;:N1~RA!E

Fu-z:nt'2: C/38

~

.'",.~
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1- La at(~.!lS~{1:q",.(1.Et....t.odi1 la t>-~~

Üt atención de toda la banca a 1i1 explotaci6n de :ninas y canteras

(ilu.:llúdo comlrastiblcs) ha r:tS\Lttcnido tttU.'"'l:\Xlte el lapso cOT:!prei1<lido entre

no ha superado el 0,7% del total de los In""ésti~~.:no·s otorgados en el l'a1s

(Cuadros liros" 41 Y 42), }Th:.1.1'1tcn.i.énd(.)se ill.ecrio1~ al corr:spondiente a cjl

si. todé~s la$ otras act1.vidad~s eccnémfcas.. ~n cuanto a los vafores r.1ed!

dos en dólm"(::n se nota U11 il1f~rc.mellto sosrení.co a pal"'tir de 1910 con un

repunte sigr-tificat::brv a. fii1!;;$ de dicier;óre de 1974. . ¡ ¡{
I

Dtll'ante el lÜSi"OO lapso en a:ntllisis el volU..-:;.'::l'l de los pr6~1t:aimos en gen

ti6n y mora para la m.i¡').G¡"1a (il1.clu1.do comb-i.>isti.blE~s) valuado ón d61al'e~'tt

se redujo ifd..nt('rrltmpidélm.r~nte d(~1:'l!J~1trE.!-nd{) que los problemas d~ ~~integ!'O

de los pl"f;staynos clCOra.al:·OS a estas actividades 13.0 r.cm.ü tan r!'i.~'l~~ pll'\oblem1ti
ces qu~ el c:)l'TeSptiuctiente a Ct'!,;~lqt1ie:r otra activick7.td t a peG~~:r del 11amil

i

I



5.:'\1,1)0$ DE P:~_~ST.tLr,'!CS n!\lJc.IH~ICS (~J.L~1. in(:lvJ.r la gesti6..11 y r¡~ora yo con ar!';;.g.l~22.

!- ~~!:..J~)~ I·(~~X 13 ..108 -

1.\ fines ele: Tot~l Explotación ~rotal
1$, ~-----.-- 2.~.....mip';lS Ji ca"~~.2 ~~ 1::

1970 -al VI 72.B40 15.000. 39~Z 0 9 485

XI! 7G.(~9g 1'¡ .088.053 0,448
1971 _. \:lI 8').007 20.139.9)~ 0,441

XII 121.4e9 24.408.035 O~4?7

1972 - VI ·152.t~06 3.0.044.510 °t501
XII JL52.381 37 ..810 ..9h~~ 01¿;·O3

19'73 .... 'itI \
lfO.223 51.C(;).ltlS 0,347

XII k 213.:207 66. OG6 ..f,7';! O~322

1914 .... VI 330.333 83.4Gl.B91 0,:)95

XII 699.261 104.601~445 0 ,668

Fuc:ntc: e/2 ----:--._-~~~~;; ..._~~-~-==':~'.~=.:::-:: .....:.:--- '--;-~~-
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SALDOS 1)B p:RES'rt:.HOS Bl'L!rCtdZIC~L (.sin inc12.lir en nesj:j6n y mora y con arr-cgl<os)

-]!L~lik~ -

ro..~~

(,."UADRO UO 42

Total

3.3860111

3.280.122
3.9í75.250

3.282.203
2.608.030

5.851.804

5.136.116

gs;:~~

4.426.956

6.437.010

4.594.259

20.328
43.031

15.963
18.884

18.870
19.869

14.~96

19.'786

13.247
13.227

Total Explotaci,6n <le
l1?..11ZLS·X Cén1.tC!"~2-__

XII

XII

197~! .... VI

XII

1973 - VI
XII

1971. - VI
XII

1970 ... VI

1974 - VI

!-il~U~l.

i1?

..:: ....,.--.-. --~-::~:"::::::::::-....'

~~~

J~,)i~"....., ::)~ .



I



<,
"

'~~-

CUfiliRO I~O 43

lil\1~i .~1 ?RS:1TA,!';O& B<~c:6.f¡.ros íf':n JJ;:!2liÉl...l.lra,~ ..z.....s"!~..2!!S.1.1-..2E-

-EE~~:;;.....;~)S I~l..}8$lC8 ..,

A fine.:::; de:

1970 - VJ:
XII

1971 - V!
X]¡:I

197:3 - Vl:
XI!

r.;>
\ft

•

T01:.:l1

~~L %

619.814 2,01
7:.)8.612 2118

820.470 1,84
873.311. 1 r 57

1.0-1:';.393 1,53
1.309.673 1"e6

1.334.099 2.03
1.551~.G12 1 999

1.713.090 1~2'8

'2.019.510 lt46

~7.836

30.978

15.427

15.147
13.162 .

22.047
29.593

12.507

16.096
21.811

'¡'o tal r::.xplotaci6n e.e
~L~n Y.: Can~__

VJ:
XII

197:2 - vr
XII

1974

dJ?

Puente ; q/2
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C-0ADno !IO 44

'Í'otal E):plotac:i.ón de t Tot2tl
~~~ds;.: Di.n~s v C,:.1l'lter.:1S --- g~ ó

1970 ..... VI 3 ..240 1GO.5'13
!f1? XII 3..996 183.578

1971 .... VI 204G6 133.G27
XII 2..241 142 ..233

E\)1972 ... VI 1 ..391 90.033 C"'I

XII 1 ..893 J.13.686
1)-

19'73'·· VI 2 ...q~5 118.166
XII I

2..7'.3 1'37.875
\

1974 ... VI ~ 1 ..356 3.05Óf!42Q
XII / 1 ..821 1.2d1. 231..~

----.- ••-----:--. -~~-~~:~..~=.::::~...- .•._ .. ----

."
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Con posterioridad a la sancáén de la I.ey ele Promoción Hilli~l'a la pos!

bilidad (le cr-&ditos para atender- a este sector económí.cc ha !;i<.1o divid!

da por el Banco Nnci(~n."ll de Dcsi:lrrolJ.() en:

.el~ucntren il~cript3s en el Regi~tro de Beneficiarios de la ley de Pro-

moción r·'Iincra,. rtO(lr~t.4'" acogerse a los ,-üc.:mcesoe este sistema de cl"é<1i-

li'orulo de Fomento I·j.l'lCX,() y a los recursos que con. el mí smo objeto dcsti-

ne el naneo en ct.t;lr-J.imi(~l'rt() de la ley 20e 551. ¡ .

señal.adas P01" la circ..~ar d~l banco, a saber: prospeccí ón, exp).or·aci6n.,

desarrollo, prcDarélciÓn Y cxplútaci6)'), de r'1.inas y 'ca:'1t<:21'\as t ben~.fic.:i.o.

molienda, elaboraci6.i1 prirr~a.l"'i·~v f't.:tndici6n y refinación de sustnncí as t;i

tema ele COlftercializaci6n de }~dnerales t tl"'éislao..? de emp1"'csas ya Lnstala-

das, etc.

El monto a otorgtl1:" v~drt1 compren..der t'if;1sto. el 100% de las :nece-

si<1adcs 'de il'lvc¡'si6n complv.Jl1dida,.s en el proyecto aprobado t siendo 109

plüzos de los préstamos de hasta 10 éÚ¡OS gradt.ados· de acuerdo a la lV-.ltJ::!

ralc~~¿"t caractel'isticas, objetivos; y mngnitud de las inversiones. La Cl

mortizaci6n sc'X'b. trimestral o sementraJ.. La tc:.:sa de intei"és val'li.urA del

6 al B 6 lOí~ éil1.UaJ.. según el tipo de proyectos presentados (cf.: pro;pes.

ciGn y exploX'Ctc:16n: 6% ,:.lntlt,\!; proyectos comprendidos en Provillcias incluf.

das en el at:t,a de rE~pó.r().ci6n hist6riccl -Catarr..arca, La Rioja y San Luiz:

8% é'Ulual) s

b) f1~s..t2.~~9...X.¿;¡pval~~ en moned~::\ cxtram::~!:;"!~: dcstinc1.dos a financi<)x

la i'!:lportaciéi'i de bietK~~3 de c-'\pi tal no pr'Odu.cid.(js en el pais t m.ed;Íai1.t(!

la util:i.zaci6n {le lí.l~as de crédito en moneda cxtl'áujcl~a oto:r.'gauos al
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el pago ~1 contado d(~l 15¡~ Ó (:1 10% mediante prést~:Js en la moneda c~.

tran,jera cOl"1rc:!'.:pondicntc >~ otol~g¿\r su aval I'4'}l'" el B5~' 6 90%~ ncrrtin los

casos, d~ la .fil'Ul.nci,:.~.ci(;n obtellid~,<d~~l exter-íor ,

dc.stJnaGo a iltc:11G.e1" las n~cezidadeg filmncip.:l"a,;HJ de las eritp!"..::sas, deri

vadas de La pUC5t-3 en marcha y evoluci6n inicial, corno as! su' evo:l:uciÓn

c02'~t'iel1.tc. La t\.tfE~ de intc~I'és va.~iará del 8~~ al 10~,;, y el pla~() de ~'1Y....'!.

tizaci6J:l (trim~~stral o semr:;stral) 110 excederá de 3 a1ios, pud¿.cndo otorg.)!,

se un plazo de ü'X'Clcia de h.(..nsta 360 <110.$ a partir de la puet;ta en marcha

egtabl,~imientonmir-..ero-ind't't'Jtrinles ~l S'I.:tS depen.denci~as, ag1 como para
de aquellos im~uebles

la. .:~dqv..i3ici6:nflue contenjaa recursos mit1~~es cuyo sund.nis trio no pue-.

J~\~1~ su ~bjeto C$ la r~1abilitwci6nde tales tipos

de e!'~ tublecimicnt()s que t POl' factores especiales, se encuentren parali-

zado!.lt siempre que la adquisici611. se encuenzr-e 5u~ltif'icada. Debe haber

cClu"'ridü una par'~~lizac:i6nm1n1.ma de 2 ~\¡!os ti En lo rcf-?rente a la tasa

de interés y plá:;~CiS de dCv'úluci6n l"'eHi¡"'[uA. l~ ini~j:Jas cOüdicIones que las

!J~q'e)'~a~:d(:-r.;ti11Z1doSa. la !'O'X'maci~I1:·.. o l'.!l1l.pliacit~n de CH,p:tt~l

de la~ cmp:t"~~sa9 r:d.nel"as ~.~t(),t41eg o rrlxt:.'1s \9 El rcintegl~o d(~l erédi to 1'Q
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socios o en la Eorm~ ·que ~c convenga. El tifo de intCl~és y plazo de

1~~~290~~~li~~): Se rQEicr~ a los rrést~loS a otorgar a l~s

actividad:~s mineras no atendidas por las lirf~as de crédito promocfon..").les

lubles a CC;110 'hara cZ\pi1:1..\1 de evofuc í.ón y t~3.bajv. El monto a otúl'gar po
F X'- : I .....,.

(ir/lo alc¿r(1~,::rt\ haata ('1 lG{)~~ de J..<).~ l7;::;cesida¿¡e~~ ri:n~cieX'as j't~stificado.9c>

El tipo (k~ irrtcr.~s Ecrt'r del. 18% anual, c:ualqiJicra sea la. nat1~r¿'\leza de

!I

para lc.1!importac16.1.1
1,1

/
I
J

I

I
1

\
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1) LA RBFOTU·1A INl'OSITI,!:\ pE l~l:t

Sigl.:tien.<Io 103 lineamientos generales fijados por el Plan. 'l'riel'lal, el

P("Jder I,(~gislat1vo sancfoné a fines de 1973 una Ref'orma Imposi.tiva de i.lJl

port~lcia cuya influencia en 10 referente a la minería, seg{Ul les distia

tos tipos de in:pucstos que resulta int(~resíinte destacar son las siguie.r:

tes:

a) 17EY nr~ ]:r{P1JESTO,1- J.Af~S 01\NA¡'rc:r~: este uraVatl1en stu;ti tuye a partir

del 1/1/'14 al f.mpues to a Los réditos, al impuesto sobre la venta de Vél

lores mobili.arios y al iUipuesto a las ganancias (en la parte! pertinente) $

: I
Salvo la modificación de las tasas para las .sociedades de c~pitalj el

tratamiento de los dividendos en cabeza de los accionistas ~ las escalas

prot]resivas para los contribuyentes individuales, el mecanismo de liqui

daci6n y ias zes tarrtes dispo'siciones' legales mantienen similitud con su

antecedente la ley dal ir.lpuesto a los r6ctitos e Ho exi!>ten,dispo9i.ciol:le~

r-S.a, excepto las referentes al cálculo de la amortización pcn-' ag'otarrden

to de lO!3 yacimientos agotables9 qU8 se mantienen parecidas a las ante

riores en el impuesto a los r~dito9 y que han sido suficientemente ana

lizadas anteriormente {v.g. 167}.

Igtial1l1er1te en el impuesto a las Ganat1cins se mantiene la exenc.í.ón pa.co

l'a los x·cdl.l.tcgros que pc~rciban los exportado:f:'es por impuestos abonaoos en

el mercado interno (Ve g. 171) Y se si~JqeLP.erl~litiendo la deducción de La

materia imponible del 10% del valor FoOeB. de ciertos bienes exportados

dentro ele los cuales se incluyen var-Lados productoamí.ner-os (v. g.,: 172)

i
I

. b) Yl~"l. pE; Il1PUES1"º=A !AJ$ CArJITAll~;S y PATI~:nXnTIOs: Por esta diSPo~ici6n

legal se derogan 10$ impucsto$ al PatrimOlUo lfeto (referidos a cont~ibU-'
yentes i.ndividuale~) y e.l Impuesto Sustitutiv-o del Gravamen a la TX'~nsmi-

si6n Gru t"tli ta de Bienes (para sociedades). unificando en aquella norma

A pesar de este cambio, la situ.aci6n de la~ entidades mineras organizadas
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l.
I

en fOl"ma de sociedades i' alcanzi3,d~s pOI· el tri.bute f 1'10 se modifica mayo!,:

mente·sino en ~~.anto a montos y mecanismos que son gc~~rales para cual

quier activi(l.ad, r-azón por 1<:1 que no resulta de i.:nter6s profundizar en

el tema.

Es importante des tacOlr que la ley de Prc.11cci6n Ninel"a Se refiere, en

la parte de los ~en~ficios impositivos, a los ilnpuestos a los réditos y

S.G. rr.. G.B e , ambos derogados, debiendo ar>licClr-~e dichas franquicias él. los

gl:'avámcn~s aparecidos posteriormente (Ga.nancias y Capi te:les y Patrimonios) o

e) ]§'! r~_:Hwr:SI"l.ra....VALOR t.Glrilii!?Q: Como columna vertebral de la R,t;.

for'rrra Impositiva se sancf.ona un ~::'1puesto denominado al ValO];; ¡agregadO

vigente a partiT del 1/1/75 i de!~ogáY.1dose al }~·d.smo tiempo elimp1l.esto a
!j I

las ventas que rigi6 hasca el 31/12/74~ En esas f'echa~ las Pl~9vincia.s y

la !-Íllnicipillidad de la Ci1.~dad de lh.lel'los Aj.I'CS r coinci(~.ieron en derogar

sus impuest.os a las ¡~ctividad.e3 ¡lucrativas e imponiendo en .f0t~na mu.chl)

más t.enue un Derecho de Paten.tes par-a el ejei~ci(:io de c Lercas activ:i.da-

,1

!!

F'Undamcntalmente el l. V.A. tiene como car-ac tez-Ls t í.ca el ser un gra.va-

roen plurifacético que grava las distintas etapas desüe la producción ha~

ta el consumo de los bienes incluso la etapa minorista~ con una tasa ge-

neral del 13~ y' o tr-a mejorada del 21% para diversos bf.enes considerados

en geneX'.:'\l como ttpr.(~scil1diblest; o de c ler..to U lujo" el

La venta de productos minextales se encuentra exenta. del impuesto en

su mayor parte (m.1rrmoles t travcrtinos g . ~~~!~1 to l' basalto. arcillas, gl'a

fi to na t~,U"al t azu.fr(~. minerales metalúrgic"!j ~ hu'lLas 11 l~tgni ros f 'tlu"'ba,

gas d~ p~)tr61eo y otros hidrocarburos gaseosos. etco), 10 ~ual rlO fmp1!
ca que Las empresas mí.ncz-as que venden bienes exentos no se vean a.f'ect~

dos por el pago del !oVoA~ que co~~espollde a las adquisiciones grav~tlas

que ellas r'ealiccIl, como pOr ejüJr~pl0 por- la compr-a de bie:n.es de uso !gra- .
I

vados (rodados t mequmar-í.as , equipos, etc ti- ) SI que P0'I' tal cdrcuns taooia
¡

tenurf.ul in.clu1do en el precio el drnpues to al valor- agr'cgado ccr-cespon
¡

diente ..

II'~s expor-tacácnes de minCl\J.les de cu(.'~lqu.ieL' natur-afeza, (as1 como la
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de todo ti.po de t~:i.e...l1) ~,star.tn'l exentas del lo V.A... a la tasa ce~, vale

decir que no tJ?ibutar~"n. él gl~av.xtl.{.::n por la venra al t:xtr~:t':i.or d(~l p(tls

y ademAs podrá el co};1tr:U:n~Je~lte l"e~~uFerm.~ el i,1:'¡pu$S to contení.do en las

compras gl"'w.va(.l;l~ inclv.!IJ~) lar.; de bi~oos de 'U$O ~:,fl\~iVados f con ,l~ conJi

c;i6n de <rne las adC1.t~isiccncs 1'k'11'u11. estado vinct.tlados a la c}:port<"lci(}n.

2) E'Lr~¡..J7pff~GIOI'l,f~;:C·,::r>'Rl\ !e/J.2l: La ley 20~551. Sm1!:::iOlltlGa ¿~n 'el a~lo

"J.974·{l rc:t~:.:~::! en un SQlo cuerpo tu"! conjunto de rn.edid<ls pro;?iOc!c.lji.ales de,!
(

tinadas e}~cl'tWivaJi1l:;nte a la activ:i.dad minC'r~~p sien.do el !~r1m~ intento

de esta 1l"',t.~lc (!t.te l.oar;l. encauser-se ?n el p¿i.1st ' puesto- que SU,; anteceden"

te inmcuiato (Decreto lüy :19.933 d~l r;:cs de nO\.7';~~"tfbre del mlo'; 1972) es

el dcS~ll"¡!~,l~o de 1:1 l~¡inc~r!a 'y su pl'On;oci6n Sic~~lprC' que tales tlctivida
I

des l~e~~'tüten en.cU.1d1~é1cla.s dentrO del texto. lcg:~l~ l'a.r;t S1.1 ¡o~rro fij¿\, 0E.

jet!VO~:i de J,.~ble 1nd~le: I
I

a) .q~ll':-:-:l"al(J:$:c(;l.ntrilJuir ala inw.::pendeneia econérdca del r~'l!!l, Me-

nJ.r' el p-otencial.. minc~"'a ll.::lr.:i.ofJ..'ll, desarrollo y reO!"del'Ui;'n~ento de

1,.\ pequeña y mcdia..Y.\a I!1inz:r1a. ' e te,

b) 1:¿~,l"!j~~~:Prosp{~ta:t'y cj..,"'PlcJ~ar el tt~rrito1'io ~::;5~onalt SltSt!

tui:r- importaciones de millt~!'a1es t ir1.Cl·\:~::?;entar su expoz..tnci(m·t an-

la tccp~lcg1annciona.l;etc.

ltéU1 üctividade~; pr'omovid.::~!:; abarcan desde la ilr.¡estigaci6n, prospec--

ción y explora.ción hasta el P3l'\0ficio t f\tndici6n y !'c!!inaci6n de: nustan

caas minerales f con la expresa aclaraci6n q\.le tanto la 1~101iend-)SI e~?1bo-

dadeg de los beú.(::2iciQS of:rtX.:idos~ entencliéuoose dentro del concepto de

"int~graci6n reaioniil~ al procc!:o pl~ductivo que se desarrolle a mcr~s

Autoridad de Aplicaci6n (gu~secretar1a de liLncr!a) autorice cxc~Jcr del
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11mi te señalado. De sim1.1ar medo tar;,hién se exc'luyen de la pl~omoci6n f\1

proceso industrial de fabrieac;,6n de cemento y' a los hi.drccarbtu."os l1qu...t..

dos y g'aseoso.!io

las o.i~po$i.ciones legales son estr'ictas en cuanto se l"e.f.'icre a quie-

nes podr-án ser sujetos b{;~ne.f'iciarios del r~gil~ten implantii<lo., Tanto las

empresas unipersonales (cuyo dtlC-álo d<=ber~ dOL'llc:il:f.,:u"ze ca el paí.s) como

lag pluripcrsC:,Mlcs (COí:1.st.imidas en el país con dom.icilio ~egUl y asiez!

to pl"inc;tpal de sus actividades en el teY.'X'it0~i() naefonat ) (~eberáa l"les-

pender a la caracter1sti.c~ de e1:1t:tdud de ttcar~i tal nacio:141 tf : que la pro-
¡~

pía ley se cy¡carga de dcJ'ifl.ir~ para poder a.spi:c'ar a Los be1'l(~ficios pro-
1I

mocion,alcs. Entre los i?(';':Íuisitos nÉt~} si.g1""lificati'f/""Os paz-a o1J~ener dicha
j,

cali.ficaci6~ se puede scF;alar POI" eJemplo que lofJ invcr-sorcs' n..icion.~les
, i !

deber-án supex'ar el 80% {~(~l cilpi tc\l de la em:>r(~.s;¡ Y' 1'0<1(.;1" ju.r1dico .c1!d é~
. i

cisióll y que la. empresa 1':\0 tel1!Ja vínculos de dependencia :coli respecto a

1,: ',1:entidades pl~blicag o k-'1ri.v(;\~~s del c:)~tr.anje1"'(i~ Ji!

Acl~~TTlás de c.."umplir con lo seiJalado pre,~e·jcntc-;nentc laH cmpregas (~cbc-

);'Wl inscribir~e en el Registro de Bert.:ef'iciar:los d.·el R~0:im,ün d~ Pl'{¡m!)cibn.

Hincra que .ftL.'1ciol1a en el !tsilbito de la Subs':::::~¡"(1t~.t'!a dé !·1iú.el"la (~el>en

di(:!1'lte de la Gecretar1a. de Estado de Recurso5 H!~turaleg y Ariibiente Hurn..3.YlO)

cía de lo~ hechos en v.í.r-tud de les cuales le 2ueron otOl"g~das Las franqu¿L

cí.as,

Se dcfi.l1.e tailbién Do los erectos de las p~rtine!ltcs d.inposiciol1cs leg.9.

les. el concepto de:

y no exceda. de $ 50.ooa.. OGo.-

Tales valores. vigentes a febrero de 197~~ deber~n ser actualizados p~

ri6dic~ncnt~ por la Subsecretaria ue Mincrf~~
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r'á, nacesar-ío que la em¡n"esa acoflida presente (-m:te La Di.l"ccci6n General

IHipOS i tiva un cer...tific~1do (renovable cada dos arios) extendido por la

Subsecretat'í.a de Ni:1:1Cl"'í.a en donde conste tal s..itu..:lci6n..

Las ri'anquicias impositivas previstas son de dos 6rdcncs .. n saber:

1) IGDlrX\S .Dr~ 1~RO;'~G10H' Gr::~ff;ji'\.~: las actividades mineras que se s~

fíalaron pz-ecedentemente t podrtin goz¿u"l de los siguie:n.tes bel').JJ:ficios:

¡
a) 101n'tes,.to ª-~~:las entidades benei'i.ciélrias del r~

gimen de p:ro;".;()ci611 podrfu'l de duciz' de su balance ii:mpositivo

anual de dicho impuesto,los porccnt:ajes que se ~ertalan. i.-\
1

continuación por las inVC1"sio1'K::S y gastos realiiad<?S SCUCll.1

109 concept.cs y caract.er·1sticas que se indican ql'l cada caso.

tlal <1eú'ucciól1 cor-responcer-á "ind(;pc.ndientemeni:e <le $U b ....a ta-

miento como Sosto o inversión amor.tizable. ,8110 'puede apr-e
I

ciarse en el siguiente ejemplo:

sin a¡~rtizacioncs (del ejcl~icio)

Naquin.o.ria de uso ní.nero especifico

adquirida en el ejercicio

i
I I

i ¡
i
;/ 1

120eOOO.-

,7ipo de la. ¡¡:¡:¡.quinaria: F,::.bri.c~\ci6a nacional y nueva, Vida

Util impositiva: 10 aHos

Utilidad de ~~plot~ción niu ~j~~rtizacione$: 1.500.0CO

12.000.-

Dcducci6n po:r inversi6n lOO'J': .!,gQ: 000.-:,

Utili<18d neca i 1i1po!J:.i.tiva: 1.3GB.üoo .....-----
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I.~.,$ bien-:m que d~~'1 o~i!1¡;'~'1. a la (1;:;s:.rraVtk-ci6n en nn..'ilisis (,1$1

bcl"~7.'1 mard;el~;rse en el. pr;;,tx-im;-do t1c las eJ~rt(fS;X'1 dtn"~ult,e l¡¡l lapso t'll1r~

t::t"J do 5 afl~ a C'1)Zltar a.e ~Ja ;¡l'l~r~.~,o a.1 r:liS1:iQ., cea e:'~f~rx:i!;l"i d~ lag irP

n:u:; (~tfprcsas min~:~t\i:\!) den.tt'O (1'') los. 5 ~~<.:'S a p,u'tir d(~l ';!.!>/11,/73. r~n C~

sos ei'~hida.mente jttStirica::.:.c~~ ti l~ B:tJ?';s0'~:tctar!~~ dc H.,1..:t/,{'a';!a pod:r& autol~S.-

la cn¡)¡"et:a al ,X·:~i:lt,.'".!gro ir.~;,~)~itivo x"c:;}r't~-tiV'Crft apl!(;¿m~o ~l fjPo.::to 1M

non~~~~ .cal: i.\.rt. 31 da k1. le:" (1el !f.l?l..lCS to él ·l.í~:;s i~d.i tos (t.o.1)72) •

-~~~~=i~'1: Quienes inviex'ta.'1 en ~~s '''''''Prosas

prcm:;l\;,"ida~ a pa1"t..:Lr de'l ';.íJ¡'1'l/73 o de: la .fec¿~,:l <.'!!::1 (v.::to ap:t~~;:1.tol~io del

r:~':;l'>e~ti\?O pj!lO~~t.Ol't SfJg'~~l el caso, pt.'¡.~!m <.!a¡';'1.1f.;i.t" d,3 gU g~w~t~ia ilrl:..tal

.'k~1..~;~~~'1 r1'2tc let D.G$r.~ t el 1~' de .l,as ~1.:~ n.pt>~·tr::l.dag, en ~~l ejercicio

P,t' 1: :/,1
~:J.scwl fm (plé ~~e:

\ .
.- ..P¡:::~licc .~1':'::.~~;!r~ la invcr·si6n. $). se t¡~;¡tara d"to tttp~)l~tes a

¡I

"""-;:;::1. qu.~ SG ~:::;:~ lt~ a.ccior¡j~$ t Pdl"'it el C;;;i.úO t.w.t <\:P:(.):l·tf.~S a scCsCi!.l

d.,'\cl~t;. (11 capit::ü...

. en e..1 r:~.trir(~).nio de sus tit'ulx.~$ f.·O¡~ 'Hil 1.(":tps!)¡1O' irti:'erior a 5 &;:;OS•

. 'l-'~to las e;.l~.):""(!!:.as c~)mO' 10;) il1verr:-dc:-ú.stas ¿\cotsido!J de' es te

cf.·h.l~sCCl"'e'tt'U")l::-r. w-; Hin.er!~~· t';n donde ~e aCl~dita c·;.n.tre otras cosas su si1.'1.\;1

cl6n de OOTh?~ficit:J.ri() 001 ~i~stemi.1. Ct.h"tudo el mt)!~to 00 ~"'1 il1V("ll"si6n o· Gt'1S-

to I~ m~pcre So lf)COO.(~Xt.- p{,U~ año y FJt'rtle'..ti<:iül:'iof; elcertif:lcado poyi,ft
I

~"'J!'" (.<'torgado por ~<!td,(:k";.a do los Cumitt~9 de rl'Y)!"f.:JCi6n HirK~ra que e:p el
. ,

~~hit'.v <i.-& las I'rovi:rACi~::i::"1 S¡~ creen en vi:t~tud (!e la lr...":Y en a:t"k~1J.~UJig. Erto~D

Corn..'\b~ cst~r:l.n intcg:r~(k¡g con rex'.r·cs~l').tan:t:e$ d~l orga'E'liS:':1-') rl"'Orlnci~.

00 :r¡¡¡i1t~1t~, de la 3uu.zet;Tx~ta,r-la de H.tn·:;;x·{a y (~:?l ¡}~lCO &lCi.ó¡ul d.e D.;~i.~J.'"
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I
II) 1?.LI::1r~_T;Ou BSI;Jr;!.;:~r: Pal'a los cacos en que las empresas realiccrl

al~~~~~s de las «ctivid~{lcs expreswnente séñal~da~ (proyccto~ concrcto9

de la irdciaci6n del proceso

Ejcrcicion fizcalcs (a p~rtir

factibilidud. y/o factibilidad t ~:t'~sladoB de e':','lprcsas ya ii:w'~aladas t

etc, ) i1 el Poder Ejecut:~tvo H~~ciOl:1~l podrá ()tt)r~J¿lI' los hen.c.f'i~ios imp<;sj.
1

!
1:
li
Ii

a) I:¡~~~_~,,}.{~~~1.:;:r:J:~:Reclv.cci6n del impuestq a pagar por
!j

les he!lc!}:j.c:i.~l~ios 1'l.-1sta un m!1Xin:o de :i5 ejcrcicios !'isctlles ;seaV.l1 1\l si-

l· I
I
I

l'\j¡"ccntajc E!ximb de

J.O nI -r
""O"IiI'C'.e:.o~=Cl"~ •• "fo.""~~'!'

]O!),

8 ......... ~ •• ~fl ••• ~ ••••• CJ••• BO

9 ............. e .. o ................. " .. 70

10 ••• v ........... o ........... (> Q ~ • 60

J.1 o~~~o.~ •• ~ooo.o•••••• o ••• 50

12 •••• o •• o ••• ~o~~~~.~~e$~~~ 40

13 "C-"f" el ......... 11 el 1». 4o •••• ti o. so

14 •• el o." ••• el' • ti e •• o •••••• 1» • 20

15 ... «lit o •••• " •••••• o fI ." • C. ti • o 10

1.!'.;\ empr-esa podrt\ Hozar (en forma alternativa con el bcncticio

iXtlterio!.' ) d.el ~2z::t.:.~2llt.~~~t:o del impuesto a la~ Ganancias por periodos ó~

t~r'min<;~do$ qué no 0XCCw.:Ui de ;) ej(~rcicio8 ~nrt~alcs y consecutavos, p'udie.!!

eJo pélg~l"10 en tantas CUl:>'tM i8"1:~-nlc~ y ccrri!la~ (S:bl illtcr6s) él partir

del vencdmí.entc del bcmC:::.f'icio ~ como periodos fiscales se hayan d:lf'criooo



"

b) .:!r.T:H~stcw:J.2~_g¡,~i:.tsJ.(~S .Y_~Ua~ttt?~1: Correnpond.e apli

car id.(~ntico pl"ocedimiento y po:rccntnjer.i que lo~ sCl~talu~l:>s pura el JT:1PUt;).:~

te a Las GaT'..anciusc. .r\deR~s pod.rt¡ ~t~ el pago ¿el ir:'~pue!;to a los cnp.;L

tales y patriJ!lOni.os que le hu'bicra. corl"cspondido abonar- c!(;;sde le. fecha de

Tql pago podl"'{:t rcali;:~al"'l(> a p,,¡rtil' del q'ui!lt~J (5) cjercic~t'l· ~ conti:lr de.E,

de la in.i.ci.aciól1 del )?Y'oceso prcdt-".ctiVO y ca rantas cuotas ar~.1C!1'/ ig-ua
¡ -

les y cO~s~~ltiv~s c~~o pe~fOdOg fiscales se tuya di2cria~~ y oiu c¿ücu-

lar ni11~r~~'.'l tipo de intct'~~~s. /¡

e) ..b2:i";r1t9 de Se.l~0~L(E.ql1p}'qJ..1..: La exencáén de 'este ir:1f-'ues-
!j

te-> podT,i lleg¿:w ccmo n,4~iXimo h,,~;ta 15 a7io$ por los conta-atos ~e c.oc:tedad t

sus p);'6:'rogas ~ á.i11111i."lcioneg de ci:'~pital y c::lisi~~l'l de ncciones;. "~i,.1;7¡bién c,2

rrespondcr.1 la f:i."'c:n:t:luic:ia pOZ' 10!~ contr-aten qu...~ la <:~p,re~,a b~~"OOfiGi~,lria

celebre coa entido.dcs ~'1cio11J~lcs para la P):"\OV19ión el? a3""'!..~a, ~Jas :/' energía

l~riciO~e Tarrfuión la 8np~s~ podr~ gozar- del ;li,~Ftl}?!r~~~del ;i~~f~esto u

los Sc:1103 a abonar-, por 'un 1';)1'90 :~1{ini;:) de 5 ejercicios anu..ales y en

sitivo clnual, el lCO'í~ de las ~~'wna$ invcx,tidas en las empresas p:r.-omovida..q

(Pron:oci!m, Especin.l) 9 en id.;~:nticas'con(licio~1C9 y l"'e:,;quisitos que paz...a lO!J

invCl"(Iic·:aistas d~ el'itidades prc~i.ovidas por el sistCJ~ gC1Jeral sCD,a1}ado
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inferior a la v;.gentc, con garantí.as especi.,:¡lL';)l1te re.f'el"'ldas a la acti-

vf.dad minera JT a la evaluación econémí.ca ele los )'n.cimientos Piil"¿\ invcr

sior~s (~l prospecci6nt exploración, cesarrollo, preparaci6n y explota

c16n de nrims y canteras \l bellI~.ficio y molienda de minerales t p Lantras de

be>v;ficios, asist~r~ia t6cnica, estudios de f2Ctibili&ld, etc4

Para las cr.'tprcsciS i.\cogidas al l"égi:r.-ell de l'romoción especial

. exc'lusdvamente -se prevee tU:.lbi6n que el Banco Haciol'lal de Des.:u-:roll0

(hásta tanto Z~ cree el 13éll'lCO No.ciontl.l de Fomento l-üncro) pOdl~á otorgar

pi~$t~~os p~omúcionalc9 dcstir~~do~ a tinnuciaI~ la adquisici6nde. biclW9
I

de cupital de fabr-i('::üci6n nac.í.onaf y/o <;1poyar la formaci6n o r¡:npliaci6n

del C4tP:l tal de Los bcnef'icinrios cuya promocaón se considere .ccnvcní.ente ,

3) f~~ nrnrSFI{1!S.1:

!r) .~~ !;~~rE.:'2i.ia X med.i¿Ún mi.n~~~.s1~lSivü.n~~1i~:: Se au-
I .

to~iza al Banco I~acioi'1al de Dt~sarr.ol10 (h~3ta tanto se cree" el'llanco l~

-Adquirir en f(Jrma directa (a precí.os compensator-Ios} la

producción de minerales (en estado na'ttU"al ;¡lo concentra

dos) proverdente xíe los pequeños y medianos productores y

cooperativas. Tul<:~s prodi.tctos podr-án ser- des tdriadcs el la

~ formaci6n de reservas núncl~asf al mercado interno o a la

exportacdón,

-Aceptar minc:t~alc9 (eneDta_d~.._!.~tu.ral y/o concentrados) en

p,~go de créditoo t illS1.lr.10S, elementos de trab¿ijo y/o maq-qi

narLas .entl:'cgudas a los productor-es ,

-=Pi"oveeI~ iilS1.rr¡1:;)s mineros, elemento3 de t¡--abajo y mélq"Uil1aX'i~H1

.0 arr~ndarln~. /

-Pr~star colaboX'élci6n integral y asesor-amíento t~crJ.co a+

productor 1

b) gst1mulo!, n l~ ~'Tort(·~c:.i6n dcrnin,cr~M~~: el Poder Ejec~tj..:..

~, nacional podrá otorgt).l" re:tnt('~gr?s especiales 'Á otros e!:;t:ínmlos a li;~
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E!:.9(1J!Ct~~!. El Poder gjccutivo N.;~cior1aJ.1I eua,!.!

do las c<)ndicioncs del mercado lo exijan (;~stil autorizado a suspenden

transito!'iam~nt~ la vnportaciÓu de dichos producto!'; o elevnr 109 derc-

chos de importiici6n de Los mí sraos ,

d) r)ubsiq~: podr1n otorgarse a fin de fijar precios de

Eomcuto <le c1.crto~~ pl'todl~.:::tClg mj.n~ros y para su transporte .fer·rovial"'io,
1

11'k)ritimo y f'linria!. ' ¡
e) L:'2rb-=.P (l(>~l2.:-1l:~.c:tcn~l: pCdI\~n ser- otol'g~dos ü

~ • .: I ,~
las empresas de cupital i:~i:!:,.:ioltal b{}ncficiarian e.el régJ.men del La ley Pi:'

11. ~
ra ser utilizado~ en 105 destir~9 que la mis~l establece: compensar h~

.t:J:vost f'il1i.tncia.r la conszr-eccí.ón, z-ccons truccí.ón y .:;cjor,:t11.ü:~ni~o de Ct~i

fWS cntze las zonas o tli!.;t.'ri tos mí.neros (;03:1 les :vaci:mientos t' :L~ealizac:t611

d~' c$t~dios m:U1Cl"OS, geo16gic()s y económí.ccs po),'" intel'medi.o de proRes:i.2

')\;:\189 apor-tes de pro:r:oci6n mí ner-a podrán ser l'eintcgra-

bIes o de1:'initivos, pero en t.odos los casos lo~} certificados serán nomi-.

. nativos. trallt.J?cribles por endoso, y <1cscontable!l arree las i~lStitucio

nes de cr6d:t'to y util:tznblcs paz-a cl- pi:l~O de ciertos iJn1¡JuQ,S tos l"'ecé)u(L~"\-

do~ por la Dil"r;cción Ccnerül jj¡lpositiva (Irñl). a las Gati.aí).ciü.s). I:;l pl¿J.

zo de devofucfón de los Q.port~s reintcgral;i~~ no ser-á ini'cr:i.()l" a 3 afios

1'1i super-Lor- a 10 11 d.ebiénd.o~;c l'cintcgrar en cuotas semestrales (.tija~ o

véH"io.bles) con m fls un interés sobre !;~lr:os equivalente al 50~~ de la té1~a

más baja (Ta~ fije el Danco Uacional de Desarrollo para las oTiel"ilciolJ;T~$! de
- I

1

f) Él Foder Bje:cutivo Ha.cional queda tambi611 autorizado a
1

tijfAl'" precios de sostén a lo!) mmer-atcs cuya produccfén illt(~rese, .fO.L'r;-~

su.-ninistro pl'ere~nc.1~al de vagones y borlegas cuondo se con$ic1(~re opor-tuno

y apor-te de medios o re,11iz.~ci6n <1ircé::ta de obr.;;:s de inf'racstructta'a. '.b)m

bien p~)l' la ley de promoción minera, las er:rprc~ag estiltalcs y pX'ivad.:t~~
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quedan ol)ligadas a adquirir mincI'alf!~s de procuccáón nacional '}f prodl.~

tos derivados de éstoso

(
1

I
\

\
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El Pla.n '¡trienal para la Reconstl·~t'.f".::..::i6rJ. y La 1.:.i.berac16n Nacio

:nal paz-a el periodo compr(~ndic1o entre 1974.r 191'7 pr-evee un crccimien-

to del Producto Druto Interno -:'k~<:tor r.dn..3t':¡J del 7,5% cmual, porccnt~}

je que coincide con. {!l del crecdmí.ento deec',~do para el P.D. l. tot~J.l. l/a

pauta nellr.~ral para la mi:ncria es que ella d<::he concuer-í.n en apoyo de la

expanaí.ón illduntrial , regu.ar.dci.."1do el poder :i10 uec1.si6n nacional sobre

e'¡ uso de los rCCU.rS09 mineros y contrihuyaJldo al f'or-talecimien.to de las

0.conorn1ns rcgio~~~es.

:\s1 por- cjempl? se (~:3tablece que 1!:3 iwumo~ ~"'i proveer por la

m.inería argentir~ a los dintintos sectores cebenán SE:l" l?s giU"'~.:tei:1tes:

rías: 10.: anual; y siderurgiu1 con un crecini(~nto c~m.dicioJ.'k'l~10 a los,

Como i.Hstl''1.::mento d-:: política mí.ner-a preve1~ la Ga21ci6n de la .

ley de prom<x:i6n mí.ner-a, aspil'¡aci6n que' no ·cc.n.cr~t:~\ el 33/19/73 con la

mí.nero,

b) FOmCl"ito de la invc~tigación y d~~Hl.rrollo de tecl'l.olog1as

las d~~rivadas y conexas f dcso.rr~11ando c:mp~csas:dc capital

~"lcion,:).l, y

d) 'Precic-s cquitativ-o,-:;' evitando la intermedi-~ci6n supcr.(~~l.t~a.

reses de la pequeña y mediana nd.nerin.

Si bien. es ci~.rto que no preveo di!cctamentc el Plan la crea-

cj.6n de un insf:i t"'Uto egpcc.i~~l:izadQ en (:1 crtS:li to p~'~:ra la minnr$ ,1.r ~1

sanc íonaz-se la. ley de l'X"OJnOCioil.inincra, se ~Hala cono un hecho futuro,

la cl"'C:aciól1 del Banco de Fomento Hinero t sil') Eij.:l!' f'C-ehi-l de concr-ea.í.ón
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~t c~ractcristicaz ~.~ le hubrán de ser in}~rcntcs.

f.n las uCoilY.::idenciM progI'é'u":Ótic.:;;.s del rlcl'laric.) de Ol"ganiz~

cí.ones Hccialcs y Partidos Po11ticos tl del 7/12/72, que se inclu)J'e11 en el

diaate ci"6di tos parü 1r.; tec.n.i..f:'ic~ci.Ó11t C'voluc:i.6n de sus e2~

<ll}.cto~.

b) A5ist0n~i¿.1 crcdi t:ic~¡,\ interna y ext'er-na para ells(~ctor, y

e) ñ~i$t~ncin crediticia pa~a todas las i~Lciativa~ t~ndien-

e

te~ a int'~urar 1.) e.xplotaG:l.6n m5.11era con La.:

i
¡

¡
¡

o
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De acu0rdo ~ lo alk~lizado en las págil~\S precedcntcs~ du

rante el lapso comprendido entre los ufios 1~'70/1975 la mincr1.a argen

tiY.l.a experi.f.Y.::nt6 una si t1..:tr.K.:iól.l bas terrte pare-cida a la señalada en la

1t:sis origir'.,;"¡¡."ia hasta ela.f:io 1969 ~ car.:\ctcJ,:"izada fundamentaJJ11'~nte por

una inzu..fic:icl1cia de la produccd.ón interna r~lra abastecer la demanda de

importados, ~a csca~a i~rortancia de S~g_cxyortaci01WS y la baja p~rt~

c~.ptlción de est~'3 ac tdviúac.es en el producto bmrto interno del pa1s.

Una buena pa'f'ltG (le las pl'opuesti4::1 ef'cc'tuadaa en- jUl1io de
.1 .

1971 tcndicnte5il o. pOf3ihilita"K' la rcversi6n. de este prcces()~.(~po9tergE;

cfón de la millQr1a argcntirt.a~ han encontr-ado Z1.l l:calizaci6n total o p¿v:
ci¿,-llr:lcntc a rr-avés de divc:rsas dispO:1icioi1e~ oficiales, se~.r6.n podrA a-

pl'eciarse/' a con:tinuaciCtll: I :!¡
:1\

a) Lo]. propucsta de creaci6n de una insti tucf.ón ~'sp0cializa-

da en la atc!,-,1(;ión cz-edd tici¿\ y f'oJnento de la m..i!l~r1a, si bi&.n 110 se CQ}2

a~l camldo no se hayan kijndo sus curacterísticas funcionalc$~

b) Descontada la creación de un banco minero s se Pl"OPOlÚf.t

la i11.~talacióa. de AgCi1Ci~s del mísmo en el interior del paf.s cuyas .rv~

cdoncs no 'scrlart sol~'1'V~:nte de atcncrén crediticia de las empresas mirl.'l

ras sino taj;tbi~r1 las de uscsor'ataienb;) t~cr-ci.coe incluso la compra de rr1.

ncrales a precios ndecu~~os sCgV~ las circ~~$tuncias. Ahora bien, en CL:~

plimiento de la Ley de Pro~!1oci6n Hincra se vienen creando en el .intcl"ior

del país y dcntl~ de la órbita del Banco Nacional de Desarrollo las 11~

macas Agenci~s de Pr~noci61'l Hinera (ej. Ca-npo Quijano en la pl"ovinc~:a de
I

Balta) G~lyag fl!ncio!~s 'coinciden con las propucst~s sClkíladas precc~cn
l.

tcmerrte y destinadas a la pcqttexla y n1(~d.i¿ma minerí.a. Aqucilc) ley pz-evce

inclt~o la provisión de clcmcnto~ de trabajo par~ el minero e ii1CIubo su
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Otl''''::13 acti'\tidadc$ ecollómic¿H1", Tal concepto cs. tc'nli:tdo por- la Lc~y de ~

f:1\..'"\(:i6n. i1incra 'cuenco e~t;~l}lece. que los cl"'¡::d~tos a otorgar. CA esta actJ...

v:~dad ccon.{)m.icil· rlelx~r{m tn!'1t~~ condicio~s J¡lÍ~;; ventajosas en lQ que se

idca~;¡, la Cir~'ultJX' H<> 'L3Cü (VX-2-J.OJ) r.k~l BGi~O Hi1<.dOllal ~e r:'(':;1:t.t~rol1t1,

Pi-lq t;on~:licicncs e!:pecinl(~s 1~ara 10::; C',i,"~d:ttm a at!~ndel" pOl'\ d5.ch~ ins-

po:n:J.iente.

tt~ etl lt.t.s ilispüsiciúnes <1:: la ley de P"roJí)OCión, Hine:r.a y qu~1 Y~l ha si

do 8.n}:tlizado.

ci6n e;lel d6micilio l!:.~$JéjJ. y lugar de cens t:tb.;ciór...· de la l!ds;.1~ t se pror:.:!

ui~ la ado:pcl,rHl {~e OU'Us fj<:1utas cmñpleme.n.taí~tas (eHt~'1t:-t'tosf co.n~~t:i..tu-

ción de la l.e:! d~ Promoció-fl Hil'lera tal 5ittuxci6n .€'tK~ contc~~'iplada ccn

una orientaci6n par-e..:'ida a la propuesta dado (1\tC af;uella sblo cO.\:1sid('!-
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(~lla y que incluycl'lu beneficios imponiti'V"Os, crediticios. migl"att')rios,

aduaneros y cconómí.ccs , T..a l~y ele Promoc.ión I1.inel"a (C/39) nancdonada

e11 1973, OS un ejemplo de la tan deseada wlific:aci6n ele normas rercl'li-

(las espccifica"'llCntc al c';St1.1ifL1J.O de 1'1 milleria, illClt~yend~) ella benef"i-

caos 'de lr.~s caracte~'istic{lS a Los sel1alados t? con la sola excepción; de

los migratOI'ios que no fueron conccmp.Lados ..

g) ¡.La ~}~el'lCi6n del impu~sto ~, lil~~ Vcnt.¡:¡-s propuesta par-a loa

.productos minerales ~xpor~~dos, se tradujo a la realidad (Y: para todún 1

los bd.enes exportados) con l?t sancáón del })ccreto-J.,ey 19413 del 31/12/'71

y poater-Lcrmente al de¡'ogal'se aquel impuesto con la Reforma'! :Ü;lposi tiva

del az10 19'13, se mantu-..'"O Iu misma cxencaón en el r.J1p'(;I.f~sto ~~ Valor 1':.'Jrs:..

gadQ, re~vJ.tcm.do ta~lbj.~n exenta de este (.tIt:hl;') ~.1ra.vam0n la' venta en el

mercado ~ntC::t"\1'lO de la ~"}yor parte de 109 proJl:!ctos mir,.eral{~~~t COl:lO t.:l1il

bí.én se liabia propucsto para el :i.f;1puesto a las ventas (ucüntinitaci6n de

\

,1

mo gasto en el' b.:~lancc ir;¡ponitivo) f"J.e Lncorponada para las empresas t:s.
r~í:'iciadas pOI' el Régir:lcn de fromnci.ón l1il1Cx'a, del mí.amo modo que la P;2

!';ibilid;~d ~e la realiz.:::.tción de Zlmortizaci.cn:'~!J aceleradas f para el impu2d

te que su:~titl1y6 a aquo.l otro , es decir el i¡:¡p'uesto a las Ganancias sa!.l

c.íonadc con 1(1 l~c.tormv. Di1posi tiva de 1973.

i) Un estímulo importante- qiie-"'se proponía era la posibilidad

de permiti.r a los in:vc~rsionista9 de cmpz-eaas m.in;~ra!;., la dcduccáón <lel

impuesto a los réditos anual del 50% de lan sumas aportadas en cG'úlé\ pe-

r1odo fiscal. La l€:y de PI'omoción lanera ha cr-í.s tali zado este pr'in.cipil.,'). ¡
pel'1n..i. tiendo a las empl-csas acogi,las a ella t 1a (k.~ll~cción en el Imp1.~:~:sto

a las Gana."1ciáS (establecido por la Reforma Impositiva de 1973) de 'las
I
i

sumas apo11tD.das hasta el lOO:t de las mism:1.!'i con la ohlia.:ltoríedad ~e

los i}:1V"0rsicnista~ de mantener t.:11cs inVf;¡'s!Ol1c::j. en su pa tz-Lmoní.c ¿'.~n~.:1E;
I

te un lnp~o m1:rrlmo de ~)(cinco) ú~ion (la t~~s:i.$ indi(=,:).h~~ .-;~ntre 2 a 4 nños) e



I

t\J.~1. n~ccG1,d~.\(.1. i~11~el"io~",~ pé.c.t'n ~U a(iecuaci~)u a la 6poca t'"t,ett:lal t ttl bica. ne

S~ cr.nlC"X'ct6 h·:;~t.a. el r:lr);;lCuto, y~;\ ~;~ ellCtl:~nt:l"a .p'",>eoent¿\d(') ante (~1 ~\~"];,udO

tU,dio y ~:;x"cpn:r(1ción {~:l !?!'(,}:;¡:::ctc¡ del ll;,t/";·VO ebdig,o. E..ncre los .f1.~.l:J.CiJ~l-:.~ntos

que ec 4iiex"o¡\ pJ.r..:a 1:..\ co.¡'1Stit~~::ifjrl ~}~ d:l'!,:.}~:.\ CÜ1;~.it1.l6;-1 .ü~ sef;;¡lt:l! ~:.l;;rJ pt.\I'.:\

llQ,!."~-1-:.m hz.:l~" 'Tf~ por- 1[. {;'!J'::ll P;;f\-'~1 }~~¡U.t:::l)t~:t· el 1~~e,i,"~=chQ v,e una C01'V~12::'Ü,6u :tu

nera , sIn J.!r~ited(~ 't:t(.~~t hx":rt:\ tan y..:1{J hoy <,'.,i~ ?i:l:j¡ll' tUl t}f~;t:Ó l~:'}!

\ ¡i'
,1

!F.:"<:;,-'¡;",i:' GC~ ¿:.;;:~-:{;~..:..;.<.::;.¡; -J.~

11) 'l\lmbi6n se prc·;)f.:;·:ní.a la 1"'er;.1izaci611 d~.¡'~cti.\ o ap'~'Y¡") C!,\:::dit~\

cí.o (Pcr~ j','t.~dio cle 't?xu~ irL~-.rtit:uc:iG'¡l de cr.(:d:i. te e:;.pec:i211izad;t p':j,'r'!.1 1~ }rin:L"J.::~)

para {)br~!\;s' de ir..Era~~stt1.~ttt:'''\:t que b.:;,t~~.fi~;iaT;art Q l{it8 (;f:'p:4\::S.~lS nj./.~.:;r'~;:~-;'..: -,',.•
¡

I~y de P·.tvm.oci6n ¡tl!k~ra au..t()t'i'za' al I'v·Jer BjC"'CtLt:i\r"O l;;¡ci.o¡':L:~l i1 ';'\,:'>';~jt¿t~
I

bas rc~d,hilid.a<1e5 con re:sp~(:to (:1. este tJ.PQ de 1n~\.!::~:¡\8ior~$fo I

l:~ ~'1e';-;~ t~ l'l, ,',::}.
i
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se encuerrtz-an concne ttl aados entn-e lo~; ins)trum~::nt:os de poli tica minera

aChalados por el Plal1 ('r'l"'i(':l~"\l. Ademá$~ dentr-o de los ob.je t.Lvou especiE:.

les tia la ley <le Pr-omocd.ón l~in.era .figura la P:fospccci611 y explo:;:'ación

nal y del Estado.

'l'od?...~ estas propaestas de la tesis origin:i.l se .€l)~e:t~{)n concrc..·
I

t.ando durante eJ. per'iodo 1971/19'/5 7 no s Lendo pc~iblc la v¿11~ll"\aci6n de

sus l"csu1 tuclos concretos dado el escaso tiC'rapo tl".::u1$currido desde su pn~:::;..

ta en práctica, la fultJ. ~c esti-:ldí.sticiJ.!j recict1.tes, cuya

a tra'\í~S del l()p~)o indicado.

:pUbl~,caci6n re
'.i

he.ch$ de que las
I

e~ fr;h'ma gl"adu~')1

1 .1

A pesar de elle puede scfíal<'L!"se lo positivo de :la~~! <1isti~1tas no.~:
I

mas aancf.onadas que habrán <le contribuir a que la rrdl'leria args?t:il'la ~1-

Ca11(;C a ser un hecho cierto en las pr6x.imas décad~s.
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En virtud del acta levantada con fecha 19 de agosto del co2

rriente año en el Departamento de Doctorado de la Facultad de Cien

c ías Ec~on6micas de la Universidad de Buenos Aires:, por intermedio de

la cual los Señores Hiembros del Tribunal que consideraron la. tesis

doctoral titulada "Financiamiento y Crédito l'1inero~, Dr. Manuel San

Miguel, Dr. Alberto Tandurella y Dr. Antonio Vidal Ser!.n, propusie

ron al suscripto, autor delmencio:oado trabaj o, la preparación de Un

nuevo -Cap!tulo Complementario - que tuviera los siguientes temas:

12) Objetivos Nacionales de Pol·:!tica Minera, a la luz de una

estrategia mundial de limitados recursos disponibles en

el planeta tierra.

22 ) Definidos los objetivos menCionados, vincular la polftica

financiera y crediticia más adecuada para alcanzarlos den

tro de una visión global del desarrollo nacional. IYIenc·i.Q

nar además, modalidades de crédito especializado para. 102

grar este propósito.

A continuación se desar~ollaránwnbos tópicos, tratando de o~

servar los ligamientos generales seguidos en el tratado de la tesis. pr~

mitiva, a fin de que el trabajo en su.nonjurrto no pierda la uniformidad

deseada. La bibliog1"'d.r!a adicional consultada, se agrega al final del ~

pítulo siguiendo idéntico criterio en la numeraci~n que ~l utilizado en

el originaL

Buenos Aires, diciembre de 1976
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En los últimos años han tenido lugar ciertos estudios de la

situación a.ctual del mundo con respecto a los recursos naturales y su

proyección futura dando lugar a la presentación de· diversas teorías 

que podr-Ían sintetizarse en las dos siguientes;

a) Teorías pesimistas: aseguran para el futuro la escasez 

cada vez mayor de recursos naturales y el agotamiento de

aquellos no renovables (vg. combustibles) en el mediano o

largo plazo. Las causas fundamentales de esta situación,

afirman, se deberá al aumento importante de la población

(más de 6.000 millones para el año 2000), al incremento -

4t' sostenido de las actividades económicas, a la limitada ca.!!

tidad existente en el mundo de buena parte de los recurscs

naturales, y al "despilfarroltque actualmente se hace en el

consumo de ellos. Los ~s extremos de los ~simistaslT ll~

gan a anunciar una catástrofe mundial debida a estos moti

vos, a los problemas de la contaminacióp ambiental y a la

falta de allinentos necesarios para sostener a una pobla 

ción que habrá crecido más alM de l!mites considerE:J:dos 

como tolerables. Dentro de esta corriente puede ubicarse

a Dennf.s Meadows y el grupo de eepec ía.Láatae del Instituto

Tecnológico de Massachussetts que dirigido por aquel pu~

có tiLos l!mites del crecimiento", M. Mesarovic y E. Pestel

(tILa humanidad en la encruc í jada") presentan también un 

panorama "pesimista" al igual que ~.filliam Vogt (IlRoad 'ro

survivalll)y Fa.irfield Osborn ("Our Plundered Planet "},

b) Teor!as optimistas: si bien aceptan la posibilidad de ag.Q

tandento de los recur$.o.snaturales finitos en el mediano o

largo plazo, argumentan que una serie de frenos habrán de

atenuar, y en casos anular, aquellos efectos negativos.

Fundamerrta.lmente en lo que se refiere a los recursos mi~

ros señalan:

1) Es· razonable suponer que no todos los minerales se

agotarán al mismo tiempo, por lo cual la solución

a cada problema particular se irá buscando gradu~

mente evitando un colapso de un d!a para el otro.
2) Los adelantos tecnológicos pueden provocar innov~

cí.ones que permitan un uso más eficiente de aque

llos minerales cuya oferta se ha hecho muy inel~§.

t.Lca ,
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De hecho, tal escasez acentuar!a el est!mulo para hallar al.

gÚIl tipo de soluc ión dentro de J:as que podr:!a incluirse la

utilizaci~n de suceáánecs (el. plástico o el caucho por ejem

pl,o},

3) La reutilizaci~n de algunos minerales (cobre, hierro,etc.'~1a~

que ellos puedan ser considerados como "eternos lJ, si bien es

cierto que otros recursos minerales como los combustibles no

tienen posibilidades de recuperación.. tiLa. tegnolog!a que ha

demostrado su capacidad de extraer recursos de los cuerpos 

geológicos más variados, puede también recuperar materiales

que hayan sido ya. usados una. a cien veces. por el hombreU(A!lDl

4) La factibilidad de la expl.ctac.íén de recursos mineros margi

nales (zonas inexplotadas, lechos de océanos, casquetes po~

res, eto , ) adfc í.onarIa a las reservas ya conocidas un poten

cial importante pero muy dificil de calcular con precisi~n 

en el momento actual.

En la l1nea llamada ffoptiw.ista tl podrIa ubicars.e Amilcar O. H~

rrera ("Los recursos minerales y los l!mites de.~. crec ímdent.o")

y a l'1ahbud Ulhaq (fILos 1!mites' del crecimiento - Un arutlisis

cr!ticoU) - Finanzas y Desarrollo - Diciembre de 1972 - fun~

cionario del Fondo Nonetario Inte¡;onacional -

A la hora de tener que fijar los objetivos de política minera,

los países poseedores de este tipo de recursos naturales debeF!an no a.dherir !

incondicionalmente a ninguna. de las corrientes señaladas anteriormente·, p:ro

s! tomar debida nota de tres hechos en los cuales tanto tloptimiatas" corno

tlpesimistas,tl coinciden en mayor o menor grado, a saber:

1 2 ) Es inevitable un sostenido incremento de la población mundial

aún cuando en ciertos países exista la posibilidad de deseen
, ,

so de la tasa de natalidad y aunque se logre alg!.!n día una. P.2

lítica internacional de control o planeación familiar .. Solo

se dicute la magnitud del crecimiento, pero no el hecho en si.

22 ) Dada la finitud de los recursos mineros, en el mediano y ~s

aún en el largo plazo se acentuará la inelasticidad de la o

ferta de los mismos, que solo podr~ ser atenuada. quizas, pero

no evitada. De tal modo la //-------------------------------
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curva de 'la oferta de minerales tendería con el tiempo

a desplazarse de derecha a izquierda, dependiendo su :-'

grado de inestabilidacidad del producto que se trate,

de las e ondic iones del mercado, de las reservas disponi

bles en situación de ser explotadas y de otros factores

concurrentes.

OFERTA DE MINERALES A l.fr¡l)1ANO

O LARGO PLAZO

" ¡ i
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Aún p;¡;ra Amilcar O Herrera (A/10), quien asegura. que las

existencias de todos los minerales que la humanidad necesita son pract!

camerrte inagotables considerando solo la corteza terrestre (32 a 40 Km.

con opereciones mineras' a una, profundidad media de' 300 m.) el costo de

la extracci-6n de la mayor parte de ese contenido excede', a su valor eco

nómico o social y, por lo tanto, no puede considerarse como reserva di,!!

ponib1eJ¡l en las condiciones tecnológicas actuales. Si bien el mismo He

rrera continúa más adelante asegurando que el adelanto teenológico habnÍ

de producir el'mllagro"' de convertir en explotable lo que hoy d4a no lo

es, olvida que una de las caracter!sticas esenciales de un bien económ.!

cojque lo distingue de un bien de la naturaleza)es la de estarJ.'disponi

ble en el momento y en el lugar exacto en que deba satisfacer una nece

sidad, adecuación esta que no puede garantizar totalmente ninguna espe

ranza de cambio tecnológico futuro.

39 ) Es previsible un incremento futuro de las actividades

económicas a nivel internacional provocada no solo por

el aumento en los pa!sesmás industrializados, sino~

bién por la entrada" de ¡:afses en vías de crecimiento en



- 4 -

una etapa superior de desarrollo y por el crecimiento

de la población mundial. Esta circunstancia presiona

rá sobre la oferta de minerales necesarios para abast§.

cer el consumo derivado de esa mayor actividad económl:

ca, haciendo que la curva aumente su rigidez en la me

dida en que los frenos señalados por las teorías opt~

mistas' hagan sentir o no su influenc Ia ,

Sobre la base de los expresado precedentemente, podÍ'ía

intentarse la fijación de~los grandes objetivos de política minera 

para la Argentina en su condición de pa.!s poseedor de importantes y

variadas reservas de minerales. Al respecto debieran realizarse los

siguientes análisis:

a) P.OLI'rICA DE SELIDCION Dl~ Rli¡;URSOS: En este sentido el pr!

mer problema que se plantea es determinar si el Estado va

a estimular la producción de todo tipo de minerales cual

quiera sean o si por el contrarió solo incentivará la de al
guno de ellos siguiendo con los demás una pol!tica de con...

servación restrictiva de mayor o menor grado, dándolé al

termino "conservación" el sentido de ,!!cualquier acto tend,!

ente a reducir el ritmo de consumo o agotamiento de los ~

cursos, con el propósito deliberado de beneficiar a la po§.

teridad" (A/11).

~ara tratar de responder a este interrogante y teniendo ~

~ sente la característica oligopolística del mercado de min~

rales, sería conveniente recordar como procede un rnonopoli§.

ta que ofrece: cualquier tipo de bien económico. Buscando el

punto de Cournot, vale decir el que le brindará el mayor 

beneficio total, el monopolista al no poder actuar conjuntg,

mente y con absoluta libertad sobre los precios y las can

tidades a ofrecer (en virtud de la elasticidad de la deman

da, la formación de sus costes, la competencia extranjera,

la posibilidad de sustitutos, y otros frenos económicosque

limitan su voluntad y por ende reducen su beneficio), tra"t!,

rá de discriminar por precios y mercados vendiendo más ca

ro en el mercado donde la elasticidad de la demanda sea m~

nor y rols barata donde sea mayor. También podrá discrimin~

por calidades, tal como el editor de un libro procede a v~

ces al lanzar primeramente una edici~n de lujo a un precio

alto para acaparar la demanda ubicada en el tramo rols alto
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de la curva de la demanda, luego de agotada esta primera edición

lanzará una segunda a precio reducido e incluso podrá editar una

tercera serie en rústica a precio promoc Lona.L, De esta manera h.i!
brá obtenido un mayor beneficio producido por tal discriminaci6n.

En forma muy similar debiera actuar el páls a fijar en su pollt1

ca de selección de recursos minerales a mediano y más aún a largo pla 

se, desalentando o por lo menos no estimulando la producción de aquellos

minerales cuya relación precios internacionales, costo de producción in
terna y cantidades globales demandadas. no otorguen un excedente neto ad& .

cuado. Para estos Últimos la po11tica a seguir sería la de mantenerlos

en reserva para cuando el precio internacional se eleve y las condiciones

de la demanda justifiquen su promocitin. De tal manera, mediante esta di.§.

criminaci6n en el tiempo, el beneficio agregado para el país serla el ~

ximqpuesto que se aprovecharlan las mejores condiciones del mercado mU!!

dial para ofrecer los productos más retributivos en t~rminos netos. Los

únicos mineia{i~d¿fá:P'xcluirsede este tratamiento serian liDs estratég1

ces o ciertos otros para los cuales circunstancias coyunturales de ex

trema gravedad (guerra, crisis económica, aguda, etc.) aconsejarán est1

mular su producción durante un lapso determinado.-

Quizas en este último aspecto el problema crucial sea cordinar 

los objetivos a mediano y largo plazo con los de la coyuntura económica,.

La solución mÁs adecuada sería aquella que no olvida el plazo mayor (mie,!!

tras los objetivos de este tipo sigan vigentes) y abandone lo m?s rápido

posible toda polltica coyuntural que atente contra su logro.

Una pr~era crítica que po&{a efectuarse a esta discriminación ~

ligopollstica de la oferta de recursos minerales a través del tiempo,s~

rla la de que la industria del pals necesí.ta cada vez más minerales pa

ra abastecerse de .los insumos necesarios para funcionar en forma adec~

e ininterrumpida. Es mÁs at1n, una polltica semejante podrla disminuir 

exportaciones actuales de ciertos minerales e incluso llevar a la ímpoK

taci6n de otros. Bn el año 1973 las importaciones de minerales inclu!dos

los combustibles superó los u$s 600.000.000, representando más del 35%

del total de importaciones del pals. Si la industria nacional no recib~

Rasuficientes minerales como consecuencia de la aplicación de lapollt1

ca de discriminación, evidentemente el pala tenctria que importarlos del

extranjero con lo cual se producirla una salida de divisas en mayor me

dida de la que tendr1a lugar si no se aplicara tal estratég~. Esto es

cierto e incluso la posici6n contraria resultarla lo más razonable si se

mirara exclusivamente el corto plazo, pero extendiendo el análisis más

allá en el tiempo resultará evidente que el ahorro presente de divisas
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redundará en ana mayor erogaci6n futura cuando se agoten las reservas

actuales del pa.!s del mineral de que se trate y haya que recurrir al

extranjero para proveerse de ellos, con el agravante de que en aquel

momemto habrá .tnaiyor posibilidad de precios superiores a los a.ctuales,

por lo qual el beneficio del corto plazo correrá el riesgo en el me

jor de los casos, de ser compensado con ~rdidas futuras, las que en

alglÚl momento podrán superar las ganancias iniciales a medida. que t~

curran CMi,s. vez más años. Por todo ello:¿No resultar!a más conveniente.

en el largo plazo, .importar ciertos minerales cuya producción interna

no resultara rentable según lo analizado precedentemente, y pagarlos

con el producido de la expor-tac íén de otros bienes cUY8i. obtencí.én fUEa

ra más conveniente económicamente, desde productos agropecuarios hasta

los más sofisticados art!culos industriales?

Tambien podr:!a argu:meatarse que las disponibilidades de tales

minerales se prolongarán en el tiempo con la utilización más eficien

te de los mismos. Ello es cierto e incluso as! acurrirá en muchos ca...

sos; pero este raaonanáent.o no está sino difiriendo el problema para.

más adelante, puesto que la escasez sobfevendr~ irremediablemente.

Otra críti.ca sostendrá que con el correr de los años existirá

mayor probabilidad de que aparezcan materiales sustitutivos o susce

dáneos de los productos minerales para los cuales el pa!s habrá es·

tado siguiendo una. pol!tica de reserva voluntaria, ocasionando para.

entonces el aligeramiento de la r~igidez de su curva de oferta. y la P,Q

sible caIda de los precios internacionales con lo que se perder!an t,Q

das las expectativas anteriores de un mayor' beneficio neto en eltiell!

po. Ello es muy probable que ocurra con ciertos productos mineros y 'ª
firmar lo contrario ser!a desconocer el alto grado de perfeccionamie.n

to técnico logrado hasta el presente como suproyecci6n futura que p,Q

drá brindar al mundo soluciones inimaginables. Perocas! como es razoIlf!

ble suponer- que los minerales no se agotarán todos juntos de la. noche

a la mañana, tambi'n es coherente imaginar que su reemplazo total por

suscedáneos tampoco se producirá :aanf.todos ellos y al mismo tiempo, CQ

mo toda la cultura actual se ha ido acumulando a través de los siglos

en forma contínua, quizás con algunos saltos, pero siempre gradua.Imej;

te y sorteando etapas, es lbgico suponer el mismo pr-ocedimiento para

el reemplazo total de todos los minerales si es que ello realmente ~

brá de tener lugar algún día. De tal manera que la Argentina con sus

reservas mineras no solo importantes en cantidad sino en var-í.edad, P,Q

drá eludir o verse menos afectada por aquel problema si los responsa

bles de llevar adelante la pol!tica minera eligieran II----~__--~_.---
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adecuadamente los productos susceptibles de serIes aplicable las medidas

que se proponen. Ellos deber~n ser sumamente flexibles con la polItica 

de desaliento a .La pr-oducoí.én de minerales considerados como no retrib.!!

tivos, permitiendo pasar de la prohibición total de su ext.racc íén hasta

su' autorizaciónc~n igualdad de condiciones con la que de otros productos

sin est!.mulos especiales y finalmente llegar a su promoción cuando las 

condiciones de precios internacionales, costes internos y demanda as! 10

indiquen.

Podrá decirse que todo este planteo se verá muy afectado por el h~

cho de que para un plazo no muy lejano existirá la posibilidad de explotar

inmensas zonas marginales consáderadae muy ricas potencialmente: en rese!,

vas minerales. Así por ejemplo se habla del lecho de los océanos, de los

casquetes polares, e incluso los n~s audaces hacen referencia a la exp~

tación de planetas ~s cercanos al terrestre, Ser!a. necio negar rotunda....

mente taléS perspectivas, sobfetodoen un mundo donde la palabra'!mposi

ble" parece cada vez más olvidada. Pero la explotación de estas zonas r~

querirán en general, mayores capitales que los utilizados para obtener 

minerales en los yacimientos habilitados actualmente y por otra parte el

coste de producción será tambien superior lo que presionará seguramente

hacia el alza a los precios futuros de dichos minerales. En aquel momen

to se hará mucho másretribxtiVJaHD..a. explotaci~n de las zonas tradicionales

. ee extracción cuyos costos serán inferiores a los de la mayor!a. correspcn

dientes a las regiones marginales de hoy día. No solo-es razonable supo~

ner que estos hechos sedarán en el .fu'tur-o, sino que la experiencia ya 

ha provisto de ejemplos irrebatibles de tales circunstancias .. Durante la.

Última crisis petrolera mundial, el incremento notable de los precios que

los países productores impusieron en un corto plaz:o justificó en innume

rables casos la reincorporación a la actividad extractiva de p~s petrQ

l!feros que habían sido'dejados inactivos por inproductivos desde hac!a

tiempo porque sus costes de producción eran elevados con respecto al pr~

cio del combustible. Además, sobre la diferencia de los costos de capit~

les y t¿nicos entre zonas productivas de petróleo en el mundo y las de

nuevas regio~es que podrán incórporarse en el futuro, las siguientes ci

fras eximen de otros comentarios al respecto.
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Costo en Dólares de EE.UU.

-I----------r--------fFuente de Energ!a
Casto de Capital Costo Unitario

T~cnico

0.10-0,20

0.40-0~60

0.40-0.60

0.90-2.00

2.00?

2.00-2.5,0

2.00-3.000

100-300

600-800

700-1000

2500~4000

más de 3000?

11 u

Mar del Norte

Golfo pérs ic o

Nigeria

Venezuela

JI
Grandes reservas submar-Lnae ,

j.

Nuevas reservas do' EiE ..ülJ. (no muy remot'3.Si) 3000-4000
1"

La porción facil de los yacdmtent.és ar~; é;¡" 3000-5000

neros en Alberta. ...•. 1< .,
I

"

Fuerrbe t A/9
_... i

"1; i

¡j ,1
!;~.

1'-- ..J.........--------.....---------'

Amilcar O. Herrera al negar el hecho de que los recursos de mayor cal,!

dad económica hayan sido los primeros 'en ser explotados (teoría. ric~diana)~

da como cauáa de esta afirmación la circunstancia de que la cantidad de recur

sos minerales eventualmente disponibles para la humanidad es un dato intr:!.nse-

J. camente incognoscible (A/lO)~ Siguiendo estrictamente su razonamiento también

su afirmación queda invalida.da. puesto que dicha flincognoscibilidad l1 lo inhab1:

lita también a él para afirmar que los primeros yacimientos explotados hayan

sido los de menor calidad económica. Igualmente ~ aunque en el futuro se util1:

zaran técnicas revolucionarias para la explotación de los recursos paramargi

nales (reservas que podrfan ser explotadas a un costo 1,5 veces más alto que

el prevalesciente en las condiciones tecnológicas actuales) o submarginales 

(que podrían ser explotados en las condiciones tecnolpgicas' vigentes a costos;

2 ó 3 veces superiores ..a los actuales), reduciendo los altos costos actuales,

tambgn es mucho más razonable suponer que esos nuevos procedimientos u otros

LncIueo, podr:!.an ser aplicados ai los yacimientos acttiales de mayor Ibalidad f1 

con 10 cual la diferencia de costos podr-Ía seguí,r mantení.éndose , Es lógico sl!

ppner que extraer un mineral a flor de tierra siempre resultarl nufs económico

que extraerlo de las entrañas de la misma, por más adelante tecnológico, que ~

ya y at1n cuando en algt1n caso especial ocurriera. 10 contrario no debiera .:toma!:

se de una excepción la regla.
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Resumiendo lo manifestado anteriormente, la mejor política de selecciáU

de recursos minerales pareciera ser la siguiente:

112 ) El Estado debiera seleccionar los minerales cuya producción esti..mg

la:rl mediante beneficios de diversas: .!ndole, especialmente crediticios y ~

cales. La. elección de los productos recaer!a. sobre aquellos que brinden al

país un mayor valor agregado en el "mediano y largo plazo considerando funda

mentalmente sus costos de producción Irrternos, precios internacionales y d~

manda interna y externa.

Para el caso de que alguno de los productos seleccionados en primera 

instancia fueran susceptibles de ser explotados en cantidades apreciables,

deber-da introducirse un nuevo elemento de juicio para la seleccióm definit!

va, referido a la posibilidad de que el mineral haya de; ser exportado en 

bruto, semielaborado o en barra metálica. En este sentido, no cabe opción 

alguna, puesto que los beneficios más elevados para el país corresponderán

a los minerales que se envien al exterior con la mayor transformación pos!

ble y en e onsecuenc Ia hacia ellos debiera orientarse la mirada de los res

ponsables seleccionadores. El valor de lll1 mineral en brllto pllede ser allmen

tado hasta en 20 veces por Sil elaboración completa hasta el estado de barra

metálica (BjA). Por supuesto que también 5erl necesario analizar como var~

bles importantes en el casn de exportación de minerales, la capacidad del 

p:¡.ls para "procesarlos, la disponibilidad de una flota. de transporte adecua

da y el monopolio mundí.aL en la comercialización de ciertos minerales, cir

cunstano ías todas ellas que podrían alterar las oonc.Lusdonea obtenidas en -
.. .. ,

la. pr1.lUera aprox:unac~on.

2Q) La prodllcción del resto de los minerales no debiera ser estimulada,

siguiéndose con ellos Ilna política de reserva y promoviendo Sil explotación

solamente en el momento en que las condiciones del mercado internacional lo

justifiquen. Las limitaciones podr-Ían ir desde la prohibición de su explot@:.

c í.ón hasta la autorización sin estímulos especiales desde el punto de vista.

fiscal, crediticio o de cualquier ot~o orden.

3Q) Ciertos mUlerales podrían ser excluídos de tal política cuando razQ

nes de defensa. o de la Co~ul1tura económica as.! lo aconsejaran.

b) POLrrICA DE ADl1INI8TBAClüN DE 11..EDURSü3: Un problema. a resolver por tQ

da política de selección de recursos ruineros serl seguramente el referido 

al conoc ím.íento, 10 más preciso posible de las reservas disponibles por el
,

paas ,

Este dato deberá actualizarse constantemente dando lugar a la formaci6n

de un verdadero "Inventar-Lo Permanente", el que constituirá un objetivo pr!

mordíal e irrenunciable. Es evidente que su realización demandarl una inver

sión financiera importante; baste como ejemplo quejj--------------------
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un rec onocimiento aéreo combinado del magnetismo y de la radioactl:

vidad cuesta unos u$s 7.- por kilómetro lineal y el costo básico de

un método de reconocimiento aéreo que c ombfne las técnicas de indU2.

ción electromagnética y radiactiva es de unos 15.000 a 20.000 dóla

tes por mil km2 (Ajl) Pero a medf.da que pasen los años y con el al!

mento de la rigidez de la oferta mundial de minerales, es razonable

suponer que los organismos internacionales de crédito (fuente primo!,

dial para el financiamiento de los ttabajosde prospección y explo~

ción del subsuelo del país), ser~n'más propensos a participar en el

financiamiento de las operaciones necesarias para llevar adelante el

conocimiento de la riqueza nacional mineralífé1:a. Tal inventario co~

tituirá uno de los pilares fundamentales para llegar a seleccionar

con éxito' aquellos recursos mineros cuya promoción se estimulará en

el futuro, y deber~ ser acompañado por otro inventario de las rese~

vas mundiales de cada producto que permita estudiar en la forma más

aproximada posible la oferta proyectada para el corto, mediano y la:!:

go plazo. Evidentemente, en este iÍltimo caso los datos serán provi~

tos por los distintos organismos extranjeros e internacionales esm

cializados en dichas tareas, cuidando sobre su confiabilidad y ac

tualidad.

Otro de los gramdes objetivos de la política minera debiera ser el

llegar a la realización de un modelo matemático, económétrico o de índo

le Similar, que permitiera. seleccionar de la manera más cient1fica posl:

ble, los productos mineros cuya producción será promocionada y aquellos

con los cuales se seguir~ una pol:!tica de reserva o de restricciones. Es

evidente que no corresponderá pretender que un modelo semejante, se con

vierta en un oráculo capal de predecir ciertos acontecimientos futuros,

sino por el contrario su finalidad ser!a servir de herramienta científica

apta para que los responsables en fijar la pol:!tica minera pudieran cap

tar las consecuencias de escoger cualquiera de las mÚltiples opciones que

se les habrán de brindar. Algunos argumentarían que la utilización de un

modelo matemático para ayudar a resolver los problemas antes planteados

podría llevar a conclusiones erróneas, sobre todo si los supuestos adop

tados no fueran correctos o no se hubieran considerado todas las variables

necesarias. Esto es cierto, incluso hay ejemplos de modelos muy critica

dos actualmente por sus deficiencias desde diferentes puntos de vista,p~

ro entre elegir opciones a ciegas o guiados solamente por la intuición 

de los responsables políticos de turno, o seleccionar sobre la base de 

diagnósticos de simulación construídos científicamente, parece ser razo-
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nable inclinarse por esta. Última solución aunque sea necesario proceder

a efectuar correciones y rectificaciones para llegar a la mayor perfect1 .

bilidad del modelo.

Ahora bien, aceptada la conveniencia de la preparación de un modelo

matem~tico o de otra '!ndole, que proyectando hacia el futuro diferentes'

escenarios permita indicar cuales serían los minerales cuya explotaci6n

según la ~poca dejar!an al país un mayor beneficio global, corresponder1a

determinar algunas: de las principales variables que tal instrwnento de

biera incluir necesariamente, a saber:

1) Rese*as: mundiales y argentinas de aquellos minerales susceptibles

de ser producidos en el país. Este dato, actualizado y proyectado

hacia el futuro, podrIa ser aportado por la institución encargada, .

del Inventario permanente antes señalado.

2) Estimaciones sobre la oferta actual y futura de minerales ftrecup,fi

rables" tales como cobre, hierro, etc.

31) Evaluación mediante cálculo de probabilidades, de la influencia

que los adelantos tecnológicos podrán producir sobre el reemplazo

o sustitución de Ciertos minerales por otros productos. La est~

ción debiera analizar tanto la posibilidad como el plazo medio en

que tal hech<!J llegar:fa a ocurrir. Del mismo modo se intentará me-

dir los efectos que la futura. evolución tecnológica tendrá sobre

la utilización más racional y eficiente de los minerales.

4) l>1agnitud y evolución probable de los costos de producción interna

de cada mineral explotado en el pa-!s, analizando muy especialmente

si la pendiente de la curva de aquellos tendera'a crecer o decreoe¡r.

Dada la caracter!stica digopol!stica del mercado de oferta de mi

nerales, la composición y pendiente de la curva de los costos de

producción tendrá una influencia decisiva. sobre la política de s$i

lección de recursos.

5) Tendencia probable de la demanda global de minerales susceptibles

de ser explotados en el país, estudiada sobre la base del increme.n

to futuro de la población mundial y del crecimiento de las activi

dades económicas que requerirán un mayor consumo de pr-oducboa, La

proyección del crecmiento de la demanda interna separada de la ea;

terna servirá básic~~ente para tratar de medir el impacto probable

que sobre la balanza. de pagos nacional, producirá la bdopción de

una determinada opción de selección de minerales.
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6) Investigación de la probable evolución de los precios internacionales

de cada. uno de los minerales en condiciones de ser explotados dentro

de las fronteras del pa{s. A estos; efectos, los -resultados obtenidos

por las variables analizadas precedentemente brindaran una ayuda va

liosa. También ser~ necesario introducir otras variables que podrían

alterar las precios de los productos mineros y que no dependen exclg

sivamente de factores de oferta y demanda como por ejemplo, los aju,2,

tes monetarios y la especulación entre otros.

A la luz de una estrategia que tenga. en cuenta los limitados recursos
disponibles en el mundo, los objetivos nacio:nales de política minera señal§:.

,
dos precedentemente parecieran adecuarse razonablemente dentro del marco' de

• soluciónes que·podr!a.nbrindar al pa{s los mayores beneficios futuros, que

dando entonces pendientes de ,""esolver, si aquellos objetivos fueran acepta.

dos, cuales ser!an los medios o instrumentos más idóneos para llevarlos a -. .
la práctica'y quienes habrán de ser los agentes o instituc iones encaz-gadasi

de aplicarlos, lya que nuestra civilización es en realidad una civilización

mineral, una civilización que se mantendrá de, pie o se desplomará dé acuel:

do a su capacidad para producir cantidades', gigantescas de algunos minerales

y cantidades variables de otros u (AlU).



.11 - POLITICA FINAliCIERA y CREDITICIA PARA ALCANZAR

. LOS OBJ"E1'ryOS NACIONaLES DE POLITICA MINJt~
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A) ATE:t>XJION CREDITICIA AC'rUAL

El primer intento que pudo concretarse en la realidad re1'eren

te a la organizaci~n del crédito minero en elpafs, tuvo lugar en el

año 1941 mediante la eanc í.én de dos decretos por los cuales no se;cr,St

aban instituciones especiales para atender el financiamiento minero

tal como lo hab!an hecho ya otros países latinoamericanos (Chile, p~.

rúy bolivia), sino que se concretaron en el ~bito más restringido,

por parte del Banco de la Nación Argentina el que destinó simplemente

determinadas SlJ.InaS a esos eféctos. El origen de tales medidas estuvo

en que las autoridades' se vieron presionadas por el aumento de la d,St

manda interna de minerales, las necesidades de exportaci~n y los re~

querimientos de la defensa nacional, todo ello consecuencia fundamej;

tal de la guerra que en esos momentos estaba en pleno apogeo en otras

partes del mundo y que distorsionaba indiscutiblemente la econ<Dmfa

tradicional del pa·fs.

Pero es recién en el año 1946 cuando con la incorporación de

la minerfa a las actividades del entonces Banco de Crédito Industrial

(luego Banco Industrial de la República Argentina y actualmente Ban-

co Nacional de Desarrollo), que comienza una mayor preocupación tlfi...

cial en este sentido. posteriormente diversas carta$ org~nicas de o...

tros bancos van incorporando a las actividades mí.neras. como destina.

tarias de la ayuda financiera que los mismos habr!an de prestar (Ban

e o de la provincia de Córdoba, de la provincia de Chubut, de la pro

vincia de Entre R10s, etc.).

Esta mayor preocupación ppr el crédito a las empresas: mineras

se traduj o en un aumento del volumen de los mismos, a pesar de lo c.Y,31

la atención para este sector alcanz';; a partir del año 1945 y hasta

1974, n¡veles inferiores al 0,7% del total de préstamos otorgados en

el pa!s, manteniéndo. un porcentaje inferior al corresppndiente a casi

todas las otras actividades económicas, tal corno puede apreciarse en

el cuadro que c cnt.Lnúat
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SALDOS DE PRESTAMOS BA~r:ARIOS I

(Sin incluir en gestión y mora y con arreglos)

Cuadro NNQ 45
'!

A fines En miles de pesos Ley 18.188 En miles
de u$STotal expl.ot , 'rotal

\ de minas y General %
canteras

1945 50 17.880 ,0,279 • 1.239
1946 60 25.720 0,233 1.468

l 1947 190 42.630 0,445 4.194
1948 260 61.510 0,422 3.724
1949 no fig, 74.450
1950 290 88.550 0,327 1.813

1951 460 129.430 0,355 1.937
1952 730 234.230 0,543 3.182

1953 998 262.424 0,380 4.423
1954 1.209 292.585 0,413 4.778
1955 2.001 325.352 0,615: 6.562
1956 1.869 395.504 0,472 5.258
1957 3.313 443.331 0,747 8.361
1958 4.523 649.253 0,696 9.027

1959 5.061 842.895 0,600 6.Zl6

1960 5.898 1.110.237 0,531 7.123
1961 8.048 1.638.573 0,491 9.696
1962 9.218 1.689.699 0,545 7.946
1963 9.995 1.953.403 0,511 7.190
1964 9.024 2.788.972 0,323 5.747
1965 11.603 3.654.082 0,317 4.755
1966 17.438 4.928.536 0,353 7.205
1967 24.150 6.602.490 0,365 7.102
1968 72.460 ·:'-'11.656.410 0,621 20.702
1969 73.620 14.594.660 0,504 21.034
1970 76.698 17.088.053 0,448 19.869
1971 121.489 24.408.035 0,497 19.786
1972 152.381 37 .. 810,i982 0,403 13.227
1973 213.207 66.066. 'ól2 0,322 18.884
1974 699.261 104.601.445 0,668 43.031

Fuerrbe r c/2
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En cuanto a la distribuci6n de los saldos de préstamos seg~n el

tipo de' operación, Pa'habido una eVoluci~n en el sentido de que mientras:,

en el afio 1952 la' preferencia de la banca era dirigida hacia créditos con

garant!.a. prendaria 64,6%, en el año 1967 (último del que se disponen datos

al respecto) se orientaba fundamentalmente el otorgamiento de préstlVlloS' 

mediante: el descuento de documentos (66,1%)según se aprecia en el cuadro

siguiente::

SALDOS DE PRESTAMOS BANCARIOS SEGUN TIPO DE OPERACIONES.

En miles de pesos Ley 18.188 \

E;plotac icSn de minas y canteras: .
Cuadro NQ 46

A fines de ....: Adelantos en Documentos De.!:!, Prendarios

Cta. Cte. contados. Total
diciembre de: Importe %

Importe % Importe %

1952 79 10,82 179 24,5 472 64,6 730

1955 765 38,2 355 17,7 881 44 2.001

1958 323 7,14 1.065 23,5 3.i35, 69,3 4.523

1961 2.061 25,6 2.456 30,5 3.531 43,8 8.048

1964 1.139 12,6 5.114 56,6 2.772 30,? 9.024

...,¿ 1967 2.960 12,2 15.970 66,1 5.220 21,6 24.150

Fuerrtea s C/2
C/3

La principal institución prestamista de la miner!.a fué evidenteme,n

te el ex Banco Industrial de la lhción, quién tradicionalmente ha dividido

los créditos en dos tipos:

a) Crédito mineroD, destinados a satisfacer necesidades de evolu -

'" ción y de adqudadc í.ón de bienes del activo fijo por p:l.rte de .las

empresas; minera$.

b) Fomento minero", destinados ala financiación de trabajos de e~

ploraci~n, tareas de investigación tecnolcSgicas, evaluación de,

yacimientos, etc.

Desde el año' 1953 hasta 1967 (último.:afio en que fue posibleo.Q

tener información sobre el ot.crgamí.ent,o de pr~stamos según la clas1ficacicSn

aludida), el ex Banco Industrial fue concediendo un volwnen mayor de crédito
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Por otra parte, el mayor porcentaje de los préstamos estuvo siempre

representado por las operaciones de Ucrédito minero" (las' de menor riesgo),

llegando,' éstas a significar, en algunos casos, el 95,1% del total. de las:

operaciones (vg.1957). La. tendencia a partir del año 1964 ha. sido la de rsa

ducci~n de los "crédtos de fomento". (los de mayor riesgo).

Con fecha julio de 1976 el Banco Nacional de Desarrollo estableció

un nuevo régimen de préstamos para financiar proyectos de instalaci·6n o ar!'!

pliación de ,plantas mineras, el que presenta las siguientes caracter!sti -

cas:

a) Beneficiarios: serán todas aquellas empresas que encaren proye.Q.

tos dé pr-cspeccí.Sn, exploración, explotación de minerales meta-
I ' , ,

liferos. Tambien podrán acogerse las empresas. que tengan proye.Q.

tos de molienda, beneficio, elaboraci~n primaria, fundición y

refinaci~n de minerales.

b) Destino de los pré8tamos~ los fondos otorgados deberán ser ca~

lizados a inversiones en bienes del activo fijo o a financiar 

el mayor costo de las inversiones respecto de los inicialmente

previstos en los planes originales, producido como consecuencia

del proceso inflacionario;

c ) Ajuste de los préstamos: El monto de los créditos, as! como los

intereses que ellos devenguen y cualquier otra suma adeudada. qU.E:

se origine en aquéllos, serán ajustados por efecto de la desva

Lor tzacáón monetaria producto de la inflación. La. pauta de aju~

~I te que eligió el BANADE ha sido la cotización bursátil de los -

"valores: Nacionales Ajustables 1976/86" computadas entre la fecha

de liquidación de los préstamos y las correspondientes al vencj,

miento de cada amortización, _al pago de intereses, o al momento

en que sean efectivizados.

Todas las operaciones, salvo excepciones (vg, operaciones vincg

ladas con exportaciones, ciertas; operaciones contra!dasi antes de la vagen

cía de las nuevas disposiciones), deberán ser indexadas.

d) 'ripo de interés: Será del 3,75% anual.

'e) Plazos: El plazo de reintegro de l~s préstamos no podrl ser infsa

a tres años.

Del análisis efectuado precedentemente surge en forma evidente 

que la ~tención brindada a la miner!a por toda la banca, incluIdo el Banco

Nacional de Desarrollo, ha resultado inferior a las necesidades del sector,

no habiendo sido suficiente para. ayudar a producir las transformaciónes que
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el mismo requerir!a, si bien resulta prudente ratificar que el crédito ea

solo una de las herramientas indispensables para lograr tales propósitos,

ya que las medidas financieras debieran complementarse con otras no menos

trascendentes, como ser: incremento de los planes oficiales de propección

y exploración del subsuelo argentino, realización de obras de infraestruQ

tura necesarias ya no solamente para la miner!a. sino para todo e.L país, 

coordinación de los objetivos de expansión, de la minería con los de la 

industria transformadora, política de precios justos para el mercado de 

de los minerales, incremento del número de fundiciones próximas o relati

vamente cercanas a los yacimientos que las abastecen, perfeccionamiento de

los sistemas de explotación y beneficio, política impositiva coherente con

los grandes objetivos de política minera! que asegure en parte el autofi.na.u

ciamiento de las empresas del ramo, desarrollo de las escuelas t~cnicas 

de minería sobret.odc-en las zonas mineras y, en 1m otras tantaS medidas

que ser-Ia extenso enumerar.



~.

I

~

1
I

- 19 -

B) PROGRAl4ACION FINA.1\t:IERA 'Y MODIFICACION DE LA ESTRUCTURA ACTUAL

La adecuac í.én crediticia que ~s acertadamente res pondez-Ia a loo

objetivos de pf1!tica minera fijados anteriormente debiera sus

tentarse fundamentalmente en los siguientes principios:

1) CLASn'ICACION DE LOS CRE:DITOS~

La. clasificac:i6n de los créditos para el sector minero com

prenderÚl. (la) tres niveles, a saber:

Créditos Créditos Créditos de

Prohibidos------- Orinarios ------------ Promoci6n

Los créditos prohibidos se referirían a aquellos minerales cuya

explotaci6n haya sido vedada por resultar altamente negativa para los in

tereses nacionales por los diversos motivos expuestos al analizar los ob

jetivos de pol!tica minera. Por el contrario, para. los productos cuya ex

plotacibn se considere no necesita de ést!mulos oficiales y que no rindan

al país un beneficio neto razonable, dadas las' condiciones coyunturales 

del mercado, correspondería. se le asignen créditos uordinari~' vale decir,

en las condiciones de plazo, tasa de interés, garant!as: y demás caracter!.§.

ticas comunes a las operaciones que se efectúen con los otros sectores ec.Q

nómfcoa que no gozan de franquicias especiales.

Los créditos de promocí.én se otorgar!a.n exclusivamente para ~ae

llas actividades mineras consideradas' prioritarias"de acuerdo a las pautas

fijadas por los responsables de la pol!tica minera nacional, benericiándose

tales operaciones de condiciones econQmicas y financieras: especiales.

2) CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD, GAHANTIAS y PLAZOS:

Para las operaciones de crédito que se han definido como "ordina.

rias," los criterios de elegibilidad del cl~ente; y garantrías requeridas 1'l0

debieran diferir de aquellos utilizados para cualquier otra actividad ec.Q

nómica que no gozara de franquicias especiales. En consecuencia, los prés

tamos se otorgarían a cualquier empresa minera que no explotando un mine-

ral cuya producción haya sido prohibida, cumpla con las plutas fijadas> por

las d:i.stintas instituciones financieras para la generalidad de sus clien

tes. As! interesará al prestamista, la magnitud de los capitales en juego,

la. moralidad del prestatario, la capacidad de reembolso del cliente estud~

da mediante la evaluación de la c~@acidad productiva de su expl.otací.én, .el

tipo de garantfas of'recdae. (hipotecarias cuando ello fuera posible, prenda

rias o personales), etc. No habrá motivo tampoco en estos casos para//-----
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conceder plazos de reintegros superiores a. los usuales en plaza, excepto

que por alguna circunstancia especial se otorgaran términos especiales,

pero ello.~ser!a. privativo de la voluntad de las partes. Es evidente que

este tipo de préstamo se presentaría dificultoso para la pequeña y en ci~

ta medida para la mediana empresa minera, tanto por el mayor costo del 

crédito (especialmente cuando se exijan garant!a.s reales) que por la dem.Q

ra de su obtencibn dadó los complicados y extensos trámites que seguramen

'té requerirán. Esta circunstancia es totalmente coherente con los grandes

objetivos de política minera antes señalados, puesto que al EstadO:J.no le

interesa~ fomentar aquellas actividades extractivas~ cuyo beneficio neto

en el mediano o largo plazo no resultará adecuado, aunque con ello queden

desprotegidas pequeñas o medianas empresas mineras.

Por el contrario para los créditos Llamados de flfomento tt , correi!

ponderda orientarlos ?on especial atenci·6n hacia la pequeña y mediana el!!

presa que ser¡{n las nuts necesitadas de apoyo financiero. En todos los C!!

sos se tra~rá de entidades dedicadas a la expl.otac í.ón de los minerales:.

cuyo fomento haya sido indicado por los responsables de lapol!tica mine

ra. Es conveniente insistir que tal selecci~n debiera efectuarse sobre !!

quellos productos que rindan al pats el mayor valor agregado teniendo en

cuenta especialmente los costos de producción interna, precios internaci.Q

nales y demanda global de los mismos; como as! tambien otros minerales -.
cuya prcducc í.én correspondería estimular por razones de defensa o coyuntg

rales, tal como se ha explicado en detalle al analizq.r ,el tema.
pod.r~al

En cuanto a las garant!a.s a exigir, el probl.emal. dividirse en dos
.·~-"'·t..

partes. En premer lugar para los créditos de tr01ln!lnto,t1 destinados a inve!i

tigación, prospección y exploración, deBiera procederse con la mayor li

beralidadposible, en virtud de que tales operaciones son bastante alea

torias. En estos casos no sería prudente medir la capacidad de reembolso

del préstamo mediante la evaluación de la productividad del capital inve!:

tido, sino por el contrario, el aná:lisis debiera orientarse sobre otras

bases como por ejemplo: capacidad té'cnica y empresaria del prestatario,

su moralidad fundamentalmente teniendo presente el margen de probabili~

des, según pautas objetivas,.de"que el explorador vaya a encontrar un 

buen yacimiento. En algunas circunstancias ante la falta de garantfas p~

ro con posibilidades de éxito muy razonables, la entidad prestamista po

dría asociarse con la empresa minera participando por. supuesto de los r~

gosv~égativos,comoasí tambien de mayores beneficios de los que hubiera

obtenido en el caso de haberse concretadoel préstamo en lugar de la aso

cdac í ón con el empresario, todo ello por supuesto si las operaciones fueran
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coronadas con resultados positivos.

En segundo lugar, para los créditos de l!fomentoll orientados hacia .Q

tros tipos de operaciones, como preparac í.én, extracci6n, molienda, benefi

cio, fundición y refinaci6n de sustancias minerales, las garant!a.s a exagar

podrían ser .más estrictas pero no tan rigurosas como las señaladas para los

prestamos llamados !lordinarios". 11'n tales supuestos los criterios fundamen

tales ademds de análisis de la moralidad del prestatario, debieran orienta~

se hacia la evaluaci~n de la explotación, no siendo conveniente!.l'mantener .!!IJa

alta relación entre préstamo-capital, a fin de hacer accesibles este tipo 

de créditos a la pequeña y mediana empresa. Por los mismos motivos cozrespq;

dería evitar, salvo circunstancias muy especiales, las' garantías reai(Js; e

que encarecerán el pr~stamo, lo compl.Lcarán administrativamente y seguramej;

te 10 dilatarán más allá de los l!mites razonables. En este tipo de operaci.Q

nes tambicin podr~ resultar conveniente que el prestamista se asociara. con

la empresa minera cuando circunstancias especiales así lo aconsejaran. Un ~

jemplo de esta situaci6n podría ser el caso de una empresa minera que nece

sitara de capitales importantes los cuales le permitirían introducir ade~

tos tecn61ógicos revolucionarios en alguna de las etapas de explotación de

un mineral determinado, pero dada la escasa magnitud de los capitales propios

y.cante la imposibilidad de conseguirlos baj o la forma de aportes accionarios,

recurriera ante tina institución financiera. La relación préstamo-eapital, aún

cuando entidad fuera sumamente liberal en este sentido, quizás no permitir!á.

la concesióll del crédito, por lo cual una de las soluciones más viables po

dría ser la de la asociación del prestamista en el negocio minero, dentro de

un marco jurídico determinado previamente.

En cuanto a las plazos de reintegro de los préstamos de "f'omerrt.o" 

el problema presenta también dos vértices. El primero habrá de referirse ~ -

. plazo mínimo y el otro al máximo a acordar, para su devofuc í.én, Para analizar

el problema debiera partirse el hecho que por crédito de "promoción" se ente.!!

derá tanto los préstarnos que se otorguen para expforao í.Sn, explotación, com

pra de bienes de uso, como los de simple evolución .para necesidades urgentes

de caja y aún también aquellos que se gestionen para la construcci6n de vi

viendas para el personal de la empresa minera; Lo único que.s:er~ requisito e

sencial para tal calificación es que el mineral de que se trate ha:ya sido s~

leccionado dentro de las pautas antes señaladas por los responsables de la 

polltica minera nacional. En consecuencia, ante una gama variada de operaci.Q

nes posibles no sería prudente fijar anticipadamente ninguno de los dós l!mi

tes extremos a los que debieran ajustarse necesariamente este tipo de crédito.

Aslcomo un préstamo para necesidades urgentes de caja podr!a ser amortizable

en meses, otro para la cónstrucción de viviendas podr!a serlo en quince o más

años. La norma directriz debiera ser totalmente pragmática: adaptarse a cada
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caso en particular dentro de las posibilidades financierasdel prestamista

tratando de brindar las mejores condiciones de plazos, por supuesto supe

riores a las obongadas al común de los clientes de la entidad financiera.

S) EL NIVEL DE LOS T11">03 DE 1NI'ERES

La determinación de los tipos de interés para los créditos min~

ros "ordinarios" no debiera" presentar problernaª-lguno puesto que ser!a pr§;

ocupaci~h del Estado librar tales actividades productivas a las fUerza~ 

del mercado, dichos préstamos estarían sujetos a las mismas ta~as; que los

del circuito general y sin ningún tipo de subvencibn; es m~s, en el caso 

de que se quisiera penalizar cierta producci~n minera, podr!a irse elevan

do progresivamente el interés de las operaciones de empresas dedicadas a 

esas actividades, llegando incluso hasta la prohibici~n de su financiamieq,

t o, Por el contrario para. los créditos de "fomento" se plantea la cuestión

de la conveniencia o no de subvencionar el tipo de interés pira dichos ca

sos. Si de acuerdo a. los objetivos de pol!.tica minera antes señe.Lados , las

actividades promocionadas ser!.an aquellas de mayor valor agregado, no par~

cerazonable acordarles a sus operaciones financieras' tasas de interés dif~

renciales, dado que el beneficio neto que generan les permitirá. soportar 

el costo financiero a que estar~n también sujetos los de~s sectores de la

economía nacional, segúh las operaciones que realicen. En consecuencia, la

mayor ventaja. financiera para la minería promocionada estar!.a más en la r!,

pidez, flexibilidad y agilidad en la obbeno í.én de los créditos que en la 

c.onces Lón de tasas diferenciales.La adopc Lón de este criterio tendr:!a. sobre

el sector seleccionado las siguiente ventajas:

a) Disrninuirfa la rigidez de las instituciones financieras priv!,

das hacia el otorgamiento de créditos a las explotaciones mineras, puesto

que les perniitir!.a (por lo menos desde el punto de vista de la tasa de in~

rés), el mismo beneficio que los otorgados a las demás actividades econ6

micas. Un complemento ideal ser.1a que el Banco Central cuando manejara la:.

tasa de redescuento, procediera a preferir documentos de las empresas min~

ras a fin de estimular que las entidades financieras' 11'>s aceptaran de sus

clientes, todo ello sin que tampoco se fije una tasa de redescuento diferen

cial para dichas actividades (utilizando la vigente para'~e1 conjunto econ.Q

mico).

b) EVitarla ia distórsión del. uso' de los .recureoe que' en ciert~

casos podrían llevar a una capita1izaci~n excesiva de la inversión en em~

sas mineras.

o ) La tasa de interés normal del mercado y no subvencionada, ev1.

tar!a que el prestamiltá incurriera en una pérdida al no cubrir con tal in-
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greso el costo de los prést.amos , Si se tratara de una entidad financiera

privada ella se resistir!a a operar a los niveles de eubvenc í.Snj si por

el contrario el prestamista fuera una instituci6n oficial que por razones

políticas o de otro género debe operar a pérdida, muy posiblemente el p~

supuesto nacional cubrirla dichos quebrantos, no debe olvidarse que los 

tipos de interés deben cubrir los coetos de capital y de los servicios c,Q

nexos. Para que cubra los costos de capital tenar' que incluir (A/l2);,

- El costo de oportunidad de capital (Valor de las posi

bilidades sacrificadas al utilizar los fondos para cri

dito mineroen lugar de para otros programas).

- Los costos de administrar el crédito (Los atribuibles

directamente a la tramitaci6n, distribuci6n y admini.§.

tración de los préstamos); y

- Los costos de riesgos e incumplimientos de pago.

La única excepci.6n a la utilizaci6n de tasas de interés normales de plaza

que justificaria autorizar su reducción, seria para el caso de explotaci.Q

nes mineras promocionadas cuando necesiten financiamiento para opera.ciones

de investigación, prospecci6n y/o exploración.

En estos supuestos teniendo presente el- llea de la actividad, se

ría prudente fijar una tasa reduci-da (que podr~ llegar hasta el 50% de la

tasa real del mercado) pero solamente hasta el momento en que las operaci.Q

nes fueran coronadas por el éxito; a partir de allí y desde el comienzo de

la extracción del mineral, sobre los saldos adeudados corresponderia que se

aplicara la tasa real de plaza. Una variante que poarian tener tales oper~

ciones ser!a. la de que el prestamista no cobrase, una tasa de interés fija,

sino que se asociara a la empresa minera percibiendo un porcentaje. sobre la

producción una vez que el éxito haya sido alcanzado y participando en las

pérdidas en caso contrario.

Si en ~pocas de inflaci6n se aplicaran ajustes por este motivo a

los saldos de,capital e intereses de présta.mos para todos los sectores de

la economía nacional, también por las razones expuestas precedentemente, c.Q

rresponderia.que tales corre6ciones se utilizaran para los créditos a las

empres-as minefá'J1/10 cual se evitaria que la tasa real para el prestamista

llegara a. ser negativa. Por el contrario a los c!éditos para Lnvest í.gac í.ón,

prospección y exploración no sería prudente aplicarles normas de indexacicrl,

salvo desde el momento en que las operaciones hayan finalizado con éxito,

en cuyo caso corresponder!a. practicar los ajustes por inflación utilizados _.
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para el resto de las empresas mineras, pero sobre saldos adeudados e in
tereses devengados a partir de aquél momento.

Actualmente el Banco Nacional de Desarrollo utiliza como coeí!

cientes de actualización por inflación la variación que registra la co

tización bih-satil para los 'Walores Nacionales: Ajustables 1976/f!h" entre

las fechas de liquidación de los préstamos y las correspondientes al ven

cimiento de cada. amortización) el pago de intereses, o el momento en que

son efectivizados. Tal criterio, si bien teóricamente no es t~'ba1mente

adecuado puesto que para los ajustes debiera tomarse .La variación de los

precios para el sector miner!a exclu!3ih*amente, no resulta del todo des:

deñab1e ya que aquellas cotizaciones son défélcil conocimiento para las'

partes, permitan una mayor agilidad administrativa para efectuar los cáJ.

culos correspondientes y aseguran al prestamista una mayor probabilidad

de intereses reales positivos, lhndependientemente de laevolucibn de los

precios en el sector miner!a, aunque para,¡, los prestarios pueda represen

tar un perjuicio cuando el ritmo de crecimiento de los precios del sec

tor fuera menor que el utilizado de base Para los V.N.A. (precios mayo

ristas no agropecuarios).

4) CONFORTAMIENrO. EN MATllIDil;;DE REEMBOLSOS

El análisis del cuadro que sigue a continuación demuestra, en ..!!

na primera aproximación bastante razonable, que la tasa. de morosidad cal

culada sobre el total de los saldos de préstamos bancarios al final de

cada año desde 1953 hasta 1974, ha manifestado una tendencia a su redU,Q;

ción en el largo plazo y salvo los picos de 1963 a 1965, dicha. tasa ha

mantenido niveles que podr-Ían considerarse aceptables en especial tenien

do en cuenta los riesgos especiales a, los que la actividad minera está

sujeta y que no son propios de otros sectores económicos tales como ex

ploraciones que terminan en el fracaso, errores técnicos en la medicibn

de la r íquesa de un yac ímí.ento, etc.
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SALDOS DE PRESTAMOS, 'BANCARIOS (En gestión y mora con arreglos)

:!" En miles de Pesos tel; 18.188 -
> ,~ • Cuadro NQ 48

"A fineS"

de:

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961'

1962

1963

1964

1965

1966

1967

:1968

1969
1970

1971

1972

1973

1974

Tota·1cExp1otacLonea.
de Binas y Canteras'
lnc1uído gestión, y
Mora y con Arreglos

1 .. 23$

1.608

2.485

2.348

3..887

5.102

6.237

7.5.67

10.C'f19

9.933
16.260

14.357

17.031

22.862

.30.0.30

82.560

83.770
92.125

135.251

174.192

244.185

728~854

T.ota.1 en Gestión ,en
Mora y e on Arregl.os
Ejq)lotaciónes Minas'
y Canteras.

235

399

484
479

574

579

1.176

1.669

2.051

715

6.265

5.333,

5.428

5.424
5.880

10.100

.10.150

15.427

13.762

21.811

30.978

29.593

'rasas de
Reembokso

.(R)

80,94

75,18

80,,52

·79,59

85,23

88,65

81,14

77,94

79,69

92,80

61,46

62,85

68,12.

76,27

.80,41

87,76

87,88

83,25

89,82.

87,47

f!7 ,31

95,93

. .
Tasa. de

.f.1orosida.d
,(100-R)

19.06

24,82

. 19,48

20,41

14,77

11,35

18,86

22,06

20,31

7,20

38,54

37,15

31,88

23,73

19,59

12,24

12,12

16,75

10,18

12,53

'12,69

4,07

Fuente: preparado por el autor en base; a. 0/2.-
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Es muy probable que el medio ~s eficiente de minimizar al!n ~s

los incumplimientos de pago en el futur-o y evitar as! sus per-juác.í.os (de.§.

perdicios de recursos hwnanos, costos de administración más elevados, IDQ

vimiento ~s lento de los fondos, etc.),' ser!a el de estimular el otor~

miento de ,'préstamos a las empresas mineras promovidas según las pautas:

analizadas dentro de los grandes' objetivos de la pol!tiea minera" es de

cir a aquellas explotaciones InlÍs productivas desde el punto de vista eeQ

n~mico. Ello debiera complementarse con una adecuada 6upervisi~n del de.§:

tino de los préstamos otorgados que haga difícil la utilizaci·6n de los 

fondos para otros fines de los propuestos. P0r supuesto que la mora e in

CllISO el incumplimiento motdvadaa por el fracaso de una explotación se s~

guirán produc Lendo igualmente, pero la probabilidad de tales fracasos se

mantendrá en baj os niveles si se tomaran las precausd.ones antes indicadas.

Podría argumentarse que los gastos de una mayor supervisión encarecería

el costo de los préstamos haciéndolos muy gravosos especialmente para las

pequeñas empresas mineras, lo cual en principio es cierto, pero si tales

controles llevaran a una reducción de la tasa de morosidad habr!a, por lo

menos en parte, unacompensaci6n con aquellos mayores gastos; además en

los casos de las más pequeñas empresas, los créditos podrían canalizarse

a través de cooperativas o asociaciones mineras haciendo recaer sobre e

llas algún tipo de responsabilidad en lo~referer~e a los reintegros de ~

las deudas.

5) CAUC}:'8 DE DI8'l'RIBUC ION DEL CREDITO

,; Desde el año 1946 en que se creó el actual Banco Nacional de D~
sarrollo, (ex Banco de Crédito Industrial), éste fué el princi¡:al canaIj,

zador en el país de los créditos para el sector minero, no habiendo pod1:

do cubrir satisfactoriamente desde aquel momento y hasta la fecha con las

necesidades reales del mismo. Aceptados los objetivos de pol!tica minera

propuestos en la primera parte de este trabajo, corresponder!a pregunta.!:

se si el mantenimiento de este canal de distribución resultar&a adecuado

a tales propósitos. Para las explotaciones de minerales que no hubieran

sido promocionadas, la atenci6n de las solicitudes de préstamos corre:spon

dería que la siguiera atendiendo la banca comercial privada en las condl.

ciones comunes para el resto de los sectores económicos. En cambio para

las empresas relacionadas a los pr-oduct-os que los responsables de la po

lítica minera hubieran. seleccionado para su est!mulo, se presentará el 

problema de c6mo hacer llegar el cr~dito a menos de la mayor cantidad de
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solicitantes que necesiten del mismo para lograr la expansión y perfecci,g

namiento en sus actividades. En estos casos; el problema puede dividirse

en dos par-teas

a) Atención de la Banca Comercial: no deber~ descartarse en niQ

gún momento esta fuente de financiamiento, aunque muchos bancos privados;

serán renuentes a realizar operaciones con empresas mineras. Una manera 

razonable de incentivar tales créditos podrIa ser a través de la. tasa de

redescuento por par-te del Banco Oentral, fijando tasae diferenciales para

el descuento de documentos de empresas mí.nerae inclu!das en programas de

propección, exploración e investigación y ade~s, procediendo a elegir ~

ra el redescuento :¡;apeles del resto de explotaciones que por supuesto re

alicen tareas promocionadas, pero para quienes mantendr!a la tasa de red~

cuento general del momento. Otra forma de apoyo oficial consistir!a en a

vales de ciertas entidades oficiales para créditos a conceder por entida

des financieras privadas a la miner!a. Es conveniente destacar que todas

las medidas propuestas representar!an un aosto m!.nimo para el erario públi

e o y estimular!a.n en buen grado a la banca privada a realizar operaciones

con este sector económico,

A pesar de todo, y especialmente en las operaciones de mucho álea

y de plazo mediano y largo tales instituciones permanecerán remisas, pro~

blemente, a actuar en gran escala dentro del ambito de la miner!a, por e

110 será necesaria la:

b) Atención de la banca especializada: la primera cuestión a. rg

.; solver será establecer si la o las instituciones especializadas que se

transformarán en fuentes de financiamiento para la miner!a deberán circU!!3

cribirse exclusivamente al ~uministro de crédito o por el contrario, ade

m:s de tales operaciones, prestarán servicios de otra !ndole como ser: p~

tamos en especies (vg. maquinarias y equipos), asesoramiento técnico, re~

cate de mí.nere.Les., venta o arriendo de elementos de trabajo, participación

en empresas mineras cuando las circunstancias as! lo aconsejen, etc. Es 

bien conocido el hecho de que las instituciones especializadas' exclusiva

mente en el otorgamiento de créditos tienden a adolecer de alejamiento de

los problemas cotidianos que afectan a las necesidades~financierasy.a la

capacidad de reembolso de sus clientes (A/12), además dado que el crédito

no es sino un componente más de un conjunto de servicios, las instituciorm

con fines mlltiples son en general preferibles a. las del otro tipo. Aque

llas entidades están también enme joree condiciones para supervisar el c.u.!!

plimiento de las disposiciones del crédito, aseguran su utilización para

los fines propuestos y ayudan a su cobranza. Teóricamente ambas instituc~
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nes debieran coexistir, pero resultará, muy dificil, aunque no imposible,

que surjan entidades de carÁcter privado Interesadae en constituise en

fuentes de financiamiento para la miner!a, por lo cual ser~ el Estado 

quien deber' organizarlas y proveerlas de capital. Concretamente, desde

el año 1946 con la creación de\Banco de érédito lndustrial, el que ten1a

una sección dedicada exclusivamente a la mineria, nace la primera inst1

tución nacional especializada (aunque sea en parte) para atender las n~

cesidades de este sector, y se crea, por lo menos juridicamente como or

ganismo de fines mÚltiples,. En páginas anteriores ha, quedado demostrado

que la atención del renco hacia la miner!a, aunque esforzada" no, ha sido

suficiente para que este sector pudiera producir las transfomaciones que

requiere. Por otra parte, la modificación producida en los ~ltimos años)

transfomándolo en un Banco de Desarrollo muJ,tisectorial, muy probablemen

te, lo orientara a inclinarse a favor de otros sectores distintos del -
. lIla ' . . ,. inente/, iablmaner-o, por o cua ' urn.ca opc aon que parece raaonaoi.e mas. v e se-

ria la creación de un organismo p~blico (o mixto), especializado de fi;:.,

nes múltiples, para atender las necesidades de la minería para.. que esta,

pueda cumplir adecuadamente con los grandes objetivos de politica minera

fijados anteriormente. Los principales problemas económicos-financieros

que presentaria la organización de Ul18. institución semejante (cuya den.Q

minación podr Ía ser Caja de Cr~dito y Fomento Minero Bl los fines de dif~

renciarla desde sus comienzos de un banco tradicional), serIan los sie

guientest

a) Hecursos: La recolección de fondos para formar el capital de

la "Gaja de Cr~dito y Fomento Ninero fl debieran afectar' el m!nimo posible

al presupuesto nacional a cuyos efectos tales flujos debieran provenir

principalmente de:

- Transferencia total de la cartera de crédito minero del

Banco Nacional de Desarrollo hacia la Caja,

- Recaudación total del canon minero y de los derechos: de

importación conque eventualmente se graven los productos

mineros cuya entrada al país merezca dicho tratamiento,

- Reinversión de las utilidades netas de la Caja,

- Donaciones y legados que pudiera percibir, tanto en d1

nero como en especies,

- Suscripción en operaciones de mercado abierto (a trav~s

del Banco Central de la República Argentina) de títulos

o bonos para el fomento minero ofrecidos en las condi

ciones del momento, a mediano y largo plaao, pero que
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resulten de inter~s para los inversores ya sea por las

grantías ofrecidas, tasa de interés, fórmulas de ajuste

y demás características. Con el objeto de interesar a 

los bancos del sistema nacional en la adquisicibn de e.§.

te tipo de valores, el B.C.R.A. podría autorizar que su

tenencia por parte de aquellos pueda, ser considerada a

los efectos del cálculo del efectivo m!ni.rno y por su v~

lor de compra,

- Los préstamos otorgados por entidades financieras inte~'

nacionales o países extranjeros cuyo destino fuera su 

i:aversi~n en actividades mineras debieran canal.aearee a,

traves de la aaja de Grédito y Fomento Minero, puesto (+'

que ella sería la mejor entidad informada de las necesj,

dades financieras~ de.L sector. Los créditos solicitados

a la Caja por empresas mineras extranjeras radácadas en

el pa1s (dedicadas de seguro a la gran miner1a), debie

ran proveerse exc1uisivamente con financiación de este,

tipo, a condición de que ~o existan empresas de capital

nacional que pudieran realizar las operaciones para Las.

cuales se solicitan los recursos, en c~yo supuesto esta

última tendrfa prioridad si reuniera los requisitos té~

nic os y ec onómí.e os exigidos.

- Finalmente, si los recursos señalados precedentemente ~

no resultaran suficientes, pudiera proveerse algún apo.!:,

te del Estado, en 10 posible reintegrable en el ~s la.!:,

go plazo que las condic iones de tesorería lo permitan.

- Los fondos necesarios para la construcci6n de viviendas

en las zonas mineras, destina!iias al personal afectado a

las empresas' que actúan en ellas, debieran ser provistos

por el Banco .Hí.potecarí,o Nacional, actuando la Caja como

intermediaria en las operaciones y avalando los crédito~

Esta solución pareciera ser la más adecuada, pues la c~

ja se vería desligada de controlar un tipo de actividad

que como la construcción de viviendas requiere conoci

mientos y técnicas especiales para las cuales ella no -

t ' d .,es araa prepara a y que por supuesto quedar-dan a cargo

del Banco Hipotecario Nacional. Por otra parte al actuar

como gestora en la tramitación de los prestamos ahorra-
" ,r~ esta engorrosa tarea a las empresas mineras y ademas
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ella. conocería mej or 'que cualquier otra institución cuales;

habrán de see los requerimientos en este tipo de construc

ción para el sector minero. La. caja pcdrIa solfcitar cr~

ditos' globales los que distribuir:!a. según su criterio y se

encargar!a. de la devolución de de.los préstamos según los

plazos acordados por el Banco Hipotecario. Las hipotecas) 

se harían a favor de la Caja en primer grado yla función

del Banco como asesor y director técnico de las obras) fi1@.

lizar!a con la conclusión de las mismas. Mediante este meQ.

candamo, pareciera razonable suponer que se satisfarIan las

J necesidades de todas las partes interesadas' en el problema.

b] Canalización de los créditos:Los fondos disponibles de la Ca.

ja\ de Cr~dito y Fomento Ninero podrían llegar a los beneficiarios median

te los' siguientes cauces:

- En forma directa a través de la Casa Central y el conjunto

de agencias y/o sucursales que funcionen enaodos los cens

.tros mineros, incluso para, aquellos de escasa importancia

podría contarse con equipos móviles que tratar!an de cumplir

adecuadamente con sus funciones de acercamiento a las) ero-

presas, especialmente las; pequeñas y medianas. El ideal s.§.

r!a de que 'no existiera centro alguno sin la debida aten-

ción de la Caja, tratando en 10 posible de descentralizar

la tramitación administraxiva para que los problemas! sean

resueltos en plaza, evitando engorrosos trámites y demoras

injustificadas, que aumenten el costo de los préstamos. La,

norma a aplicar seria celeridad y eficiencia.

- Para los pr~stamos a pequeñas y medianas empresas mí.nerae;

(que deberán ser la mayor!a de los clientesde la Caja) ,co

rresponder!a estimular la formación de cooperativas; y aso

ciaciones entre los propios mineros a quienes se les pro

veerán cr~ditos que ellos mismos controlarán y asignarán -

I entre sus socios o asociados, Este canal de distribución .@:.

baratar!a notablemente el ~osto administrativo de los pré~

tamos tal como ya se ha señalado anteriormente, aunque el

inconveniente principal seria que la asignación de los fon

dos se efectúe en forIna injusta creando as! privilegios i

rritativos. Evidentemente este control deberá practicarlo

la Caja, pero siempre resultará más práctico y menos cost.Q

so controlar una institución .que nucLéa varias docenas de
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empresas mineras que. efectuarlo a cada una de ellas'.
Tales resul.tarIan en apretada s!ntesis, los principios

que razonablemente mejor se adecuar-Ían para poder cumplir con los gran

des objetivos de política minera que fueran señalados en la primera par.

te de este trabaj o, puesto que lila disponibilidad· de los minerales para,

su uso por el hombre no solo depende ,de su presencia física sino que es

además función de las necesidades y deseos humanos y de su voluntad y 

y capacidad-para pagarlos, por una parte y por la otra, de la actitud

del hombre, del estado de la técnica, DE LA EXISTENCIA DE CAPITAL, tra.

bajo, técnicasy conoc ímáentoa, personal cientÍfico, etc. ti (A/ll).-

néctor F. R. Gollufio
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