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ANALJSIS DE LA HI:iERCION DE CICEL' EN LA INDUSTHIA DE C1~LULCSA Y P.F'SL 
. .,._ 

Para cor1~1rend~r la innerción de ur organismo de lnvestigació:r:. y De.::r.:.·rollo 
en. el Sector Industrial es neceiiU'j •.) realizar una tarea írevia: ·el :raf- t:oec 

de aquellas caracte:risticas y si tt aciones en la evoluci6n de este último. 

que posibjlitan e inducen la creación de instituciones de tal ínciole. El. 
1 

proceso de ex!_;ansión industrial que genera eBtas .)ircunstancias, se vin014ia 
. _1i_ná:-:-,icas . 

estrechamente a demandas configuradas por Eix~E~~~ necesidades s~ 

ciales. Se confoarma as1 un mercado que, por su creciente sofistificación, 

opone D»xt*E»Tmx peculiares obstáculos al desarrqllo de la industria, pues 

exige una progresiva complejidad técnica del proceso· productivo. 

En el caso de la Industria de Celulosa y Papel la competí ti vid. 

cional S 8 expresa pOr la agresiva demanda de Un mayor núr:¡o:ro i.e _;1 . 

y la exigencia de calidades superiores. Esta tendencia ha sido activada en 

las ·últimas décadas por :ilCt~ una extendida conoiencüÍ. de, las _lirni t.!!_ 
., 

ciones ~.....,la 'disponibilidad de materia prima~ lo cual ha acentuado, a su vez, 
~~ - . 

_los requerimientos-~ investigación tecnológica en ::mxt esa área. A los eE_ 

esfuerzos por incrementar los espacios de bosqueu se ha unido,. consecuent!:, 
1 
' . 

me~te, la preocupación por des_cubrir nuevas vari(ldades e incrementar la -,ro 

· duotividad de las especies. existentes. En lo que, hace a la indús_tria las 

nuevas exigencias se traducen en la incorporación de procesos tecnológicos, 
-faJ-e~;__ 

. dirigid~o sólo a elevar niveles de productividad y calídad, sino~~ viabi 

lizar el consumo de· maturias prir:1a.s disponibles en el pai:OW'Y reemplazar- de 

este modo la importación de insumo~que repercute negativamente e~ su balan 
' -

za. comercial. 

de es-

La con}lrensión del esté!,dO actual delsector, : ~~rticularr".ente de le.s trabas 

que afer-tan su desarrollo en nateria tecnológica, requiere un.aná.lisis .:e 
• la evolución histórica de esta inr.ustria en nuoa8tro ~,aís, con es~1ecial i:::te 

rés ~ destacar los problemas oca<Jionados por las su~iv~ trar.sformacior.es 
C'<4.! CCIH.Y · ;-1m "L.:.u,.l~-., ) · · 

técnicas,.f_.A!os x:rmu requerimientos ;:¡lantcad/~~~ re~m estas obtenidas ~el 

Estado .~~añ~rt¿-~ 



I. Proce~o histórico 

' 
La industria e el u 1 6fd ca-~'e ~o l. t?.Xa~ . /' 

Jer.t<l. entre Jns d.e mrí.o antigua rlRtn en 

nuestro pais. Yn en 18'~4 una 1 e~. nacional otor~1ba ;:rivi1eg-io al señor 

Guillermo Perkins par11. instalar una fábri<'a de :).l.pel, r:referente~enter«~ /~"'u"'-"' 

i'11.t1: imprenta. De irr:1ediato la err. •rcsg inició s Js .,_ctivid·:d.•~s, :roducien 

do :¡a ·el "con mFJ.d.o:r;:¡: blanca::; del 1itoral 11
• Con é] ne aba:::tecían los ~Jrin 

::..-,-

brica de pul~'a de :-r:adera ~r n:a teriaz fi t)ro:::Rs te :til e~ destina ::las a la e~ 

port::tción, que e~1~1lear:1'3. corno rr.ntoria ,Jrir:<l. r:-,:::.de~;;;.s y ;-Jla!'ltas de la }')rovi:~ 
. ¡(:. ,. . .• - .. 

oi::-.. ~:_~_Gorricntesj(un~t, a. o d.e:-:··l;és la fir~;:a pidió :>e modíficars. dicha J :·:r ...- ... ····"'-' -· 
en lo referido a la oblir,-o.cjón do fijar doc:;icili. :. 1egal en Buenoc .U:t;es, ./ 

debido a que nu::; socios 1.<1 ;- se ~~~~l6 residia11 e:r; In,";laterrflJ. Por entonces,:x::z:m:: • tf 
ta.rr.bi€m en est1. ciuda.i, la rrorlucción de xzrli.m\·::cx.:x::u papel ¿ara diario~ 

OlmO nrinct¡1al ma tcria 1ri•::a :x:::w:X!~i:exbx la .,aja eE~~ _ da!'a, que crecia en -,ont~ 

noamente en el J;telta, con lr~ eual fabricr.ba pa::.t quíoj_ca. El ''rocesaíi.J.r~, 

~1acia 1876 s r'! inr ó en Oliva, ;-·rovi::::-''l -:e ~6rdoba, u::.:-~ fábr:f-::a de '..:.:_ 

pel, pro11iedad del cor:crcitune G:;;:t<::.VO Brewer. ~~ ~ateria prima ~o;;sistia 

en 11 el re.strojo de la~--;ricul'!;L;ratt. Le. ftbrica c.: :3:-et:er ab,.:;tec.i6 a los 

riódicos c~ordobcs es, ir.cluído el po:·uh.r :::.,3 ~¡o:: ·el In :er} or. 



.. 

,; 1 "' 
fbiez ~tt1os mas tarde h:x ', ~<~ril:a se instalo en ?.arate :ia 1ma fabr~ ca, 

propiedad de !·'aupas, :SscaJr,ja, Estrada y Cia., ~;¡a producir pastas q;ln~ 
..1 

cas. En 1RR8, transformao. ya en "la Arge!'ltina S.A:r, incorporo las pri-
,; 

meras maqdnas cor.tin•1as qt·e, con pastas i .,portadas de Suecia, !~orl:0p:a y 

Alemania, prodDcÍan cartÓn, cartdina y pa :>eles para la industria del li-

bro y del cuaderno. 

" Hasta la f!rimera Gcerra r·!llndial la indu:tria continuo evolncionando 

/d~ !.ln 
lentamente, limitada por la escasa expansiJn ~mercado interno,JXZGX 

aee.debfa:~.disoutar ... ªQemas. s.fo-?J 1 d t i t d ?.n este "s-l\lB~.~..x:qolD:lDJt;urnlltl}lmXJO'lii:.~oXX'lltB os pro 'C os mpor a o~. _ .. 

/ 

pecto 1 el Estado no m±xm otorgo la protecc ion necesaria/ a. una rama dcbil, 

1' 
escasamente desarrol¡ada y sensible a la c:mpetencia externa. Segun da-

-'/" ~: <." ·-' ·;¡.,¿ r" ,¿.(A.¿;;.. u c.¿ ·-J 
. '< <.'1:-t. ( 

tos del Censo General ¿{<5'c~;,::Q':~ ;:J.y,....e~ 1914 rxist1an)once fabricasot- q ·e oc u-
,' \_-

paban l. 900 personas. Estaban dotadas "e :-n las MB.s perfeccionadas m.:;,q ui-

narias para la elaboracion de toda clase je papeles, incluso el de diario 

para maquir.as rotativas" • F.n ese momento el 83 ~ de la materia pri~ 

..tl~ t:'l'"On' ·~.-
empleada era importada. ""(" I::uran:.e la l'ri -.cr:-... C e re· a, a pesar de la PXJix. 

/ 

ciad~ re~triccion_ r 
XXlllliU~D'DOtx Oel inter..:::9a!T!bio extEr''o, el sect()r continuo sn e:xpansion..,. y 

1 <' _, ¿ ;. e~,-¿-.--, .-::-.;e". t::>nc/ 
logro xkn:t:e:rno:: satisfacer las demandas ~p~;¡,ta:::x~~a.les del rrercado .. ~. -

./r/;:{ S 
1 

Desde .al- fiM-1:- de la Guerra, y hasta :.S24. la índ!Jstria atraveso ur.a. 

si t:.:acion cr! ti ca debido a que los pcertos de la Patagonia fueron decla-
- 1 

1' 
rados "libres".,-:Y el papel, al i~?:ual que ot.:"os prodLtctos, se importo E. ·pre-

cios de dull~ping. 
/ / 

Fn 1924 la nA reali1.o l1 E;<posicion 1\acional de la Tmn~-
tlrl':t -.. -~ +~ .. ,-~...: · 

tria;') En ella, 
. :;,"_ l ~ ·-: }.~ ... ~¡: .. - :.,.,.,..(.. .. - ... -e-:!"? 

a pesar del~~~~~7I&r~~;~iv~d~, la i_nd~stria del ?apel, 
/ 

Carton y Afines sorprendía a la opinion P' ·:lm:iica y a las autoridades 

1 / 

por lo avanzado de las maqc;inas ex¡westas. I'e este modo, lo~ro despert<'-r 

en las esfera_:_ oficiales cie_rt_:¡ co!icienci~ fe la necesidad dé brindar pN-
" ~· • (.,:...... ~ .. .._.,_ ·:.:., .. J t. ~ ".,.. .-1 L ~ -"':. .,..__ ( J .. • ., -/,. .,; , -"-.' ;.( ~ 

tection a ;§te--sO.Ctor·,-.. at!n· ineipient~nte"desarr6-J.laeo; 

¡ 

~·-) :.L~~-'"--;· \ 

'----



Con la supresión de los puertos libres en ese mismo año, se inició el reordena:níen 

to de la industria del papel con miras a su desarrollo integral. Tuvo comienzo 

también el proceso de concentración. 

En 1925 "La Argentina S.A. 11 cambió ,.;u denominación pvr "La P3pelera Argentina" y 

entre 1926 y 1931 adquirió seis fábricas de papel, .ntre ellas la de la Cía. Gener .. 

de Fósforos, radicada en Bernal. "La Andino" en Ir i.ondo, Prov. de Santa Fe, ) las 

dos de la Papelera del Plata, ubicadas en la CapitaL Federal y Wilde respectivarne~ 

te. Esta rápida centralización se vio facilitada por los problemas financieros y 

económicos que aquejaban, por entonces, a numerosa.:; empresas. 

En 1929 un grupo ce hombres de negocios de Rosario, interesado en aprovechar un 

deshecho agrícola del que se disponía en cantidad, ~onstituyó la Compañía Celulosa 

Argentina; adquirió terrenos en Capitán BermGdez (Sta.Fe); compr5 máquinas e~ Italia, 

Francia y Alemania y, asesorada por un experto i tal :.ano, el técnico Umberto Pomili-.:, 

comenzó en 1931 la producción de celulosa y papeles a partir de paja Ge trigo. La 

diversificación de su producción (hipoclorito de scJio, ácido clorhídrico, soda 

cáusita, sal fina) le permitió superar la crisis mu1dial de comienzos ·del 30. 

En 1933 esta poderosa empresa inicia una larga tra)t:ctoria de continuada expansi6r. 

El primer paso lo constituyen las tratatívas con 11 1.1 Papelera Argentina" en ::.;:.s qut: 

participa la Cía.General Fabril Financiera. Las nefociaciones culminan· en 1937 ccr, 

la adquisición por parte de Celulosa Argentina, de Las fábricas de Zán1c0 y Andiu~,.'. 

y las islas del .Delta. En 1938 Celulosa Argentina cre6 Electroclor S.A. y e~tre 

1940 y 1942 puso en marcha su plan de forestación, 3dquiriendo terrerios en Z5rate, 

en el Delta (Entre Ríos) y en Misiones. Finalmente, en 1943 instal6.su propia f5br~ 

ca de telas metálicas e inició la producción de alia-celulosa a base de linc~rs y 

fibríllas de algodón, indispensables para la elabo:ación de seda artificial. 

El Censo Industrial de 1935 reveló la existencia d~ 22 ricas que e=pleabaa 

2.770 personas, duplicando de este modo las cifras de 1914. Estas fábricas ~~~i

nistraban el SO% del papel Kraft y el 50% del pa¡el para escribir consumido en 

el país y abastecían además la demanda de una acpl: a gama de papeles especi~les. 

Hasta la segunda mitad de la década del 50, la ind• .stra 
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continuó su evolución, pero sin que se produjeran cambios cualitativos importa~ 

tes. En tres años comenzó a perfila1·se una tendeúcía hacía la integración verti_ 

cal,como respuesta a la necesidad creciente de autoabastecimiento de materias 

primas. 

El encarecimiento de los transportes terrestres y marítimos, en parte ocasionado 

por las cuantiosas destrucciones llevadas a cabo durante la Segunda Guerra, y el 

comienzo de la crisis crónica de la Balanza de Pagos, dificultaron progresivace~ 

te la importación de celulosa. Por otra parte, dado que la oferta de este insumo 

es ínelástica en el corto plazo, las perturbaciones del mercado comenzaron desde 

entonces la estructura de costos internos del secto:. 

En este aspecto la industria nacional sigue, aunque con ritmo lento, la tendencia 

mundial, que se explica por el hecho de que, de obviar el problema de 

abastecimiento de materias primas, las plantas inte;radas tienen costos de p::::cC.uc 

ción sensiblemente menores. (ver tecnología). 



/ o 

A mediados de la. de cada. del 50 es p. ible realizar ; ,n corte en este p::.:"'caso -

histórico que venims reseñando. Po:.· esos años cor..i' :nzan a manifestarse otros 
/ 

factores que exaccrbari"n o H'.oéi.ficaril.n algunas d - t ./,. e J...::.s carac er-.J..3T-l.cas qu:: 
• ./' i/1'0:: -~ __ ,{.:.. 

o~a l~rí~ hast:¡ el rx>L1C:-:to,y 
'~--

sor:tete ( ~ sus c:r.pros,.rios ,a sus técnicos y al 

istado a nuevas .(...-m9""1)ro!\t;.d?..s exi¿:cncias •. :"-'"17-cs ci;: entrar a &.nJ.lizar lo que 
/ / 

ya es la problomatica conteml)()ra.ncar si."1tetice:r.os la~> principales carocterí'sti-
.;:y~~~z-~--?ff:; .. (.. ........ _..-::f~ 

cas que se visu.1.liz.:m i!(C.•I'i~r;¡;;rr.la.-~~"1--d~e :~~--sae as;:Xlctos 

técnologicos~ de 

En primer lugar,una industria que se desarrolla. r;or espacio de c.:;.si u::-:.~:. centt:-
oA-.. ....; -" 1' _"'.,{u.i-f~ 

ria 09l'l. base e:1 métodos artesanales. Una t1m.ida incc rporacion dvtecnolog:{a m 
, , 

recien comienza en la decada Qe los afias JO/cuando ~ paulatinau~nte se 

incorporan los primeros t:cnicos universit<J.rios (In,-::,enieros ). Esta caracterls-

tica de la J:ndu::;tria es explicable •m virtud ¿e que h:..:.:>t<'l. esa fecha lJ. tc:1cle:t-

cia rrD.L."1dial en la nnn. era L':\. escasa y l,3nta irrcor;;;.ncion de tec:¡olo¿:;ia. 

:::1~ .tú c.z#!~.As¡,-L _,.,. 
En segundo lugJ.r,y en parte deriv-ado ,de'J::-~....mGro er:.;. constatable Ul1 com:=-ortJ.-

miento empresario ca.re.ctorizado ,;::or ·:!l desarrollo d:· un pro:1u..'1ciado conserv-o.-

r·, __ ;;e~-
1 

, , c-i· _¿ li."l.:J_ 

dorisroo frente a la innoY2.cion. i::st~-~ taT:"bicn,h.::t 5Li,:• w1a tendencia K'Q:".(;;}.m,")-~ 
.1 • 

:k:XEa: a nivel r:mnd.ial-de .:t"l.~:fur~,élun,:;.ue,cla.ro csta,C:i.sr:t-:.nuida o ::..ceY'ltun.da s~::--i.: 

(.·' ',J 

la magnitud de sus nercacios y nivel de desarrollo ~¡, cada w1o de los p;;..{ses. 

-' . 

1 
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Algunos intentos de penetración no muy agresivos por parte de grandes iirmas 

transnacionales, han sido resistirles con éxito y sin mayor esfuerzo~ a partir 

de la alta cohesión empresaria que ha desarrollado el sector. No obstante lo 

cual existe una pequeña inversión ,.e estas grandes :irmas extranjeras, que 

alguien llamó "una inversión testigo", la cual, de alguna fonna, les permite 

tener acceso a la industria, conocer desde dentro su modus operandi, así como 

su nivel de desarrollo tecnológico. 

En cuarto lugar, se trata de un sector que trabaja con un altísimo porcentaje 

de materia prima importada, pero con una constante preocupación por incremen

tar el empleo de la producida en el país. A ello debemos agregar la presión 

de los productores forestales de la zona del Delta, convergente el el n1ismo 

punto, dado que esta rama constituye su principal cliente. 

En quinto lugar, la Industria luego de haber vividc un fuerte proceso de canee~ 

tración, alcanza niveles adecuados de eficiencia er el tramo de las grandes em-

presas pero mantiene grandes deficiencias en las pequeñas. 

En sexto lugar, es posible constatar en todo el prc,:eso de implantación y des~ 

rrollo de la industria, diversidad~ criterios en cuanto a los lugares geogr¡

ficos en que deben situarse las plantas industrialE~. 

Son estos los principales rasgos que caracterizan ~a evolución histórica de la 

rama, y a los que se liga su actual situación. Segt ~damente nos centraremos e~ 

el análisis de los últimos , e intentareraos det ,:;:ctar los problemas y modifi 

caciones más relevantes que se han suscitado. 

Il. CARACTERISTICAS ACTUALES DE LA I~DUSTRIA 

Al analizar el proceso de evolución histórica de lé. industria de Celulosa y ?apel 

en el país, diferenciamos dos etapas fundamentales, efectuando un corte hacia 

mediados de este siglo. Si bien sustantivamente sE imposible establecer ~~ta 

diferenciación con algún grado de exactitud, desde 2l punto de vista de la com

prensión teórica del proceso resulta sumamente úti: , pues a partir de la década 

del 50 se producen modificaciones decisivas en el ~~no Je la rama. Circunstancias 

originadas en el ámbito nacional e internacional lé intro¿ujeron en un proceso 

mucho más dinámico, dejando atrás la lenta y rutinz:cia marcha que hastil entonces 

caracterizara el crecimiento de esta industria. 

Este dinamismo se manifiesta en el hecho de que act.Jalmente existen en el país 

alrededor de 115 empresas dedicadas a la producci3r. de pastas celul6sicas, pupele~ 

y cartones, más una dedicada a la fnbricaci6~ de t~bleros de fi~ra de mader~ ,re~ 



sada, lo cual supone un aumento del número de ernpresds de un orden del 600% 

respecto a lo estimado por el Cense de 1935. Este incremento no se vio acomp~ 

ñado por un fenómeno de concentracjÓn como el que observamos al analizar el 

proceso histórico. Entre estas 115, las 53 mayores, que son las agrupadas en 

la Asociación de Frabricantes de Papel (AFP), reali_;an el 98,5% de la produ~ 

ción de papeles y cartones. Pero quizás donde sea ~1s visible este dinamismo 

que se le ha impreso a la Industria est5 dado por l1 existencia en la actuali 

dad de 26 plantas parcialmente integradas, de las c.1ales 4 casi totalmente. En 

todos los casos la producción de pastas está destin,1da fundamentalmente al con 

sumo propio. Para medir su magnitud hay que tener en cuenta que al iniciarse la 

década del 50 no había comenzado aún el período de integración de procesos; y que 

el mismo supone una importante incorporación de tecnología y de capital. 

A. Composición del capital 

Habíamos visto que el ramo celulósico-papelero era ·~n su casi totalidad de capita: 

nacional. Las excepciones detectadas son í~itcel, ir:egrada por Celulosa Argentina 

(40%) y Wigging Teaps (inglés, 40%); Celulosa Juju), con un 40 ó 50% del capital 

integrado por Scott (capital norteamericano); y Pa¡·~l Misionero, una parte (no 

mayoritaria) de cuyo paquete accionaría perteneca é. la firma japonesa que prove

yó los equipos. ·En los tres casos el manejo empresé.cial es nacional. 

En Witcel la asociación con la firma inglesa --una je las principales del mundo-

tiene su explicación en la necesidad de disponer dE técnicas especiales involucr~ 

das en la elaboración de papeles de alta calidad, eJe conforman su producción. 

Esta necesidad tecnológica determinó la asociación :on Wigging Teaps que como li 

cenciataria de muchás de las marcas registradas cor que están protegidos los dere 

chos de fabricación de estos papeles, aportó su cor Jcimiento tecnológico y experiL 

cia en la materia. 

Las interpretaciones que pudieron recogerse acerca Je la falta de inversión t!el 

capital extranjero no han sido claras ni concordan 2s. La causa mencionada ~s 

frecuentemente, sin mayores eh~licaciones, es la e: istencia de Celulosa Arge~:i~a. 

Es razonable pensar que el dominio del mercado que ejérce esta empresa en su cali 

dad de abastecedora de casi el 30% de la producció . de papel y cartón y dei 60% 

de la de pastas actúe, en alguna medida, como fren. para quienes pudieran intentar 

una modificación importante del statu quo. Cuando 2enos, es claro que esta posició~ 

en el mercado le confiere una alta capacidad de negociación. 

Otra explicación, a la se recurre para explicar esta relativa falta de interés, S( 

~- • ~ 1 

4 ~•·~-+ l. .. ~~l~ ~·1 !,:~!-Jl~-'t_·,l.¡. ._.1¡ 1 lt*·~,..,.4tt~ t_jho~ ¡,.¡;-,._,L~,. .. J! ... ~.... ,.,..__lol.lv~~t.J. .._.¡,,. ~·w:t~.·;.l.~cl ~•1•1•1."<~•·• 
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que derivaría de los orígenes artes:tnales de la industria --iniciada por inmi

grantes italianos en su mayoría-- •¡ue exige una gran dedicaci6n, creando 1~ 

mencionada suerte de "apostolado", al decir de un empresario. Si bien esta .:..rg~ 

mentacion revela más la forma en qJe el empresario se representa su propia situa 

cion, que la explicacion del fenómeno, es un hecho, que los industriale~ del 

ramo se caracterizan por un "esprit de corps" exce:~cionalmente fuerte. 
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¡ , 

la explicacion mas consistente de e.·;te fenomeno deb"mos bt,scarla en la a·~sencia 

de incentivos a la inversion extrar :era ofrecidos p :r el sector Celnlosa y Papel\". 

El alto nivel tecnol~gico de las empresas l{deres y la inexistencia, a nivel mun-

dial de innovaciones fundarr.entales q t·e pt~edan ser •r ;¡e jadas ventajosamente por 

el capital extranjero, mediante el know how corresp'ndiente, restrir.r-ieron pro-

nunciadamente sus posibilidades de predominio. Fst. falta de innovaciones fcnda-

mentales solo ha reproducido una característica inh.rente a la industria del pa-

pel en todos los paises, 

Este hecho, unido a la t-aja rentabilidad de la ~a!Tla,no solo ra coartado la 

participacion del ca pi tal extranjero, sino que desa:.entó el traslado de ca pi -¡_a les 

desde otros sectores de la economía nacional, ?ode :os decir, con escaso mar ·,m de 

, 
error, que la rama solo ha crecido por la m·.Jltiplicocion de StiS propios capita-

les y con escaso aporte financiero a los mismos. 

Por otra pafte, si bien los intentos de penetra:ion del capital extranjero !;a 

ha promovido la hostilidad rremial, como es el case de AFP, esto no )mpidiÓ una 

presencia, la llamada "participacion testiro", qne :·!1 L:na sitt:acion de ca"1~)o y ée 

r¡{pida incorporación de tecnolo~{a pllede llevar a r .:te capital a actL'ar con :nayor 

agresividad que la manifestada hasta ahora. 

·' En síntesis, pareciera que r.o h·:bo Gn motivo ··r co Q t:e cont•·viera la penetra-

cion de capitales extranjeros en la rArr.a, si:lo un.c, ;er1o de factoros qt:o, e:: con-

junto, conformaron un panorama poco propicio para 
. . / 

.. J. 1 nvers1on, 
, 

no solo !oranea si-

no, tambien, nacional. Y con la salvedad anteJicra r R que en tma situacion de si~-

, 
nificativas innovaciones la míni>r.a inversí on que ac .·el capital !:a realizado le 

permitiría obtener t.:n adecL:ado carr.po para su act•Ja· ·ion. 
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B. CORCENTRACION ECONOMICA 

Una segunda característica que habíamos encontrado ~n el análisis del proceso 

histírico es la pronunciada concentración económic< .Posteriorm~nte, vimos 

que las 53 empresas agremiadas en la Asociación de Fabricantes de Papel rea:i 

zan el 98,5% del total de la producción. Detengámo;.os ahora para analizar más 

detalladamente cómo se distribuye la producción to: ~1 entre las empresas y, al 

mismo tiempo, cual es su capacidad instalada. 

Cuadro N" Distribución de las Empresas St'gún _su capacidad instaladn v 

porcentaje de L1 

Capacidad Instalada expresada 
en mil Ton/año de papel 

10 

10 a 30 

30 a 55 

más 55 

Número de em resas 

83 

11 

7 

1 

% Producción 

20 

10 

32 

38 

Pueden sacarse de esta cuadro algunas conclusiones sobre la viabilidad de los 

plantees tecnológicos para el sector. 

Existe más de un 50% de las Empresas para las que ;arece claro que un planteo 

tecnológico no puede significar mucho. Incluso, polemos agregar, su existencia 

está condicionada a la que no existan controles fi ;cales. En particular, dentro 

del grupo de Empresas con menor capacidad instalad., las 62 no afiliadas J lJ 

AFP realizan apenas un 1,5% de la produccióu, Res.lta claro, además, que para 

ellas el tipo de problema planteado no es el tecno ógico, ya que su existencia 

es marginal al sector. 

Para el resto de las 21 Empresas con menor capacid.d instalada y para el grupo 

de "10 a 30" las dificultades tecnológicas se lirti:an a esporádicos requerin;ie.!.!_ 

tos de controles de calidad. Pero aún así, existe n ellas una incapacidad p&ra 

plantearse profundas modificaciones tecnoló cas, )ues sus dimensiones dificultan, 

en forma notoria, un acercamiento al problema. Fin1lmente, el tipo de producción 

a que se dedican es un ~actor adicional a estas liaitaciones, ya que re~ueiren 

procesos relativamente sencillos. 
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/ 

en los cuales tiene plena vi~encia f_ empleo de los Jiejos rr.etodos artesa-

nales seguidos p·1r la industria. 

El problema tecnolÓgico cobra relevancia para )as dos cateforias restantes, 

que, en conjunto, realizan el 70 ;~· de la prod.:cciÓr, integradas solo por R 

empresas. 
.. 

Ademas el liderazgo que ejercen en la pr:)dc:cc1 on les o torra 13. di.-

recciÓn en el ambito gremial. 

?.:sta particnlar composiciÓn del sector es :·.n e> len .lnto clave l'-'l.ra compl'f'ndf'r 

su comportamiento frente a las circl:nstancias dina:rri::antes producidas a media-

dos del siglo, y a la subsecuente exigencia de intrc ltJcir complejas tecLologias, 
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De los tres cuadros precedentes surge claramente q .te la Industria logra satisfa 

cer las demandas que le impone el ,r;ercado. La exce~~ción es el papel de Diario 

y cierto tipo de papeles de tecnología sofisticada. con bajos niveles de demanda. 

La primera es importante dado que el papel de diar.o representa el 30% del total 

consumido. Enseguida veremos la importancia que ti.ne el rol del papel de diario 

en el proceso de desarrollo del sector. 

2. Producción de Pastas 

Cuadro N° Oferta y demanda total de Pastas :año 1973) 

Consumo aparente Producción Nivel abast. I ::portación 

469.232 278.046 59,26 191.386 

Valor de la 
Importación 

45.155.000 u$s 

Cuadro N° : Nivel de abastecimientos por tipc_: de Pasta (año 1973) 

Tipo de Pasta 

He canica 
Química 
Semiquímica 
Otras 

TOTAL 

95, E;· 
48, ¡;: 
99,9: 
49 ,E 1 

59,: 

El abastecimiento de Pastas que existe actualment€ Jeja un amplio margen para 

el desarrollo de la Industria. 

Actualmente el eje de la acción se centra er. la p1 1ducción de pastas de maJera, 

a partir del desarrollo de las plantaciones nacior .tles y el uso de sub-productos 

provenientes de cultivos industriales (bagazo). D~ 2ste modo, se intenta susti

tuir totalmente la importación de materias primas. El nivel de abastecimiento 

nacional de pastas selulósicas para la fabrícacié··.l de papel h;:1 mostrado un.::l 

tendencia creciente en los Últimos quince ai'í.os. F.t ::~..' h.::t sido m3s acentuado en el 

rubro de la pasta química de fibra larga, lo cual .1sume gran importancia dado 

que en el mismo período el consumo de pastas se dl)licó. Estas tendencias se vi

sualizan claramente en el siguiente cuadro: 



N~ui-t~ f~c...c.t.e~--~~~H;;.TÍ;c'u.1n::.l'.rro f\i,i(-J.ofiiA-L. }.,t: Prt:;-tH~ c.t::t...uc..o.s¡Cn~ 
- !1(Á.té1. tiL l-.!k~L,:;I-\1'~ í:;S.~~ U:.~~~ AT t')-

N, vC.t.. 

A-1?:. f:1 ~ ' 

. 
+----------------+-----~- ·i ·-

----¡ 
l.f 011 :t_,3j 1 

Sin embargo, se considera probable q 11e la tend ncia séíalada disminuya 

el ritmo con que -se viene desarrollando este proc:so, debido a una mayor .... 

a J1llll!!llllllr utilizacion de recortes en scsti tcciÓn d 1 pastas celulÓ.c;icas; oro-

vocado por el relativo encarecimiento de las misn :.s. 



III. PROJ3IEHAS 'l'ECN\~Ii)GICCS ú~L sc.cr¡c • 

ws · cáminos que llevJ.n desde el bosqu:.~ a. los productos de consu.."\.10 terlii..r1c:..ios e 

son dos: . 

a) Bosque . . -Aserradero-....;.·:adera Terciaea---.. \glooerado 
, 

b) Bosque----pastas celulosica.s---papeles y cartones 

En la secuencia (A) ellaa son :lo co:nplej idad. tacno1Óc;1cn J yalCX')'< .. , • 

~asta cedi~dos de si~lo la in~u~ttin 

vel r:awli:..l por ser m:r¡ cerrudu u lt~ 

instalación por• pa;->te do l.r:.::z o:::~Jr:.,~-.c: ·.rayo~"'!"': 1 • 
_ -~--- - .1 -"~ .• e us¡nas Glectricas 

A·pesar de que en la ~oderna industria 

utiliza una tecnolcs!a :r;asiva- por las cli~:>::::sio'. es ~, velccidaC.cs ,G.a 

las m~a.uinas. r._ .• or el "qo e-..:t.r: .. 11:"l"vo r~ · + -.. ..._ ··-- ..... '"'e c:::.s_o:-::ns (o ir.Gj;'urr.cntación 
y por la necesidad de tr~ba!,~r ce~.. ~ • ~ 

~ __ . ~~a~aes vo~u~anes ¿o producc15n 
para amortizar iaxx±~~r.sx~~z el c~pital 

ha sido superado ~ola parciil~cnte. 

\ ' ' 

011 l'breu%-throup:h 11 te cn:üo¡nco, nunauc conh·nza t= 

t~ ~~ , , 
~>e el~&~ 1&. üpuriui::n¡ de .~,.;cmclo?u:s nt<.--~vus yaro lr . . vi slll'Tlbrnrse • .l...o qno sí 

, , 
f:'Obre todo ~1 ::h.c<.; nicu tu.nbi~.;u, qu.c~ !>-'l .... "'li+-1 
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No obstante la gran diversidad de los productos finales, los ingredientes críticos 

en la producción de celulosa y papel son las fibras, el equipamiento, el agua y la 

energía eléctrica, según puede verse a continuación. 

~ TRES AREAS DE INTERROGACION TECNOLUGICA 

Los datos que figuran en el cuadro siguiente corresponden a cuatro proyectos tipo 

elaborados a mediados de la década del 60 y que, en algunos casos, se han puesto 

en ejecución. En los cuatro proyectos, representativos de cuatro papeles importa~ 

tes -Kraft, obra, diario, y tissue- se dan los porcentajes aproximados de partici 

pación de cada uno de los principales componentes del costo. Emergen con claridad 

los sectores que pesan decisivamente en la formación del costo. Pese a las varia

ciones existentes entre uno y otro tipo de papel una tendencia general predomina 

en todos ellos. 

Cuadro N° 

Rubros 

Madera y 
celulosa 

Telas, fieltros 
y prod. quím. 

equipo (amort. 
y mantenim.) 

Mano obra 

Energía y vapor 

Otros 

Participación de los diferentes rub~os en la composición del 

costo en cuatro tipos de papeles. 

Costos de Producción 

Obra Kraft 
30.000 Ton/an. 30.000 Ton/an. 

37,90 45,54 

7.06 7,88 

22,06 20,05 

7,59 6' 19 

15,34 20,39 

10,00 0,09 

Diario 
·;-o.OOO Ton/an. 
integ. 

57,38 

4,45 

14,01 

4,45 

20,06 

1,66 

Tissue 
5.000 Ton/an. 

36 

3,70 

10,43 

26,94 

0,04 

A partir de la información que arroja el cuadro es posible ordenar los rubros 

más críticos en la producción de papel, y que someter. al proceso productivo a 

un mayor grado de incertidumbre. A partir de ellos e~ posible analizar un conju~ 

to de problemas de organización de los procesos prodLctivos y de incorporación 

de tecnologías nuevas. En el desarrollo de estos rubros surgen las necesidades 

empresarias y la urgencia por solucionarlas. Veamos '· ada una de ellas con más 

. detalle. 
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... fl/'\ ~ 

liustn diez u~os utr"o 1:... i!H1ustr1.c rr:: :Ldle.l/\·ru 
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, • ·,..;:l· l.Jll. ·.;o t vU 

forior co~no::c::a~x!ll uapel !:.ir:::i&nico i5 cartón prc r,::::;.do. Ta:;¡·oicn ze ve:~ J . - '· • ~ 
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Del total de mnprcs;:-¡s nf iliaC . .< 

ha dosarrollnda alsuna vez in: vaclo¡"les tocnolÓgicss pl"opias, en la 

rnayor:!a do los casos x:xxixzix;:r:::x~a~ oric~~nr. lo.~> por léi .necesidad C.o 

resolver p:' oblr;mas de r;:ejor aprovocr~rn:-.icntc. ce :a~teria prir.::.a o de 

insumos.Por ejemplo una o~presa de~icS Grarlcs 

a mejorar lr circulación ce ae;ua e:1. su pla: t:;;., logrando al :r.ar~or 

consuoo de asun por tonelada te pasta ~reLucida en el pa!so 

" Otro caso interesante es 01 r.ivGl ::ücan::.uG..o ::m la ut1lizacio~1 

de reco:.."'tcs, c.obldo ,r in e ipalnonto a la ~se~ sez. de pastas colulé:i e as. 

La Argentina es el pa:!s en el que se :;t:tx±z.i usa el :JcJ·or po::-ccntajc 

de recop.¡;.,tos, a~n pura fn bricar papeles f ir.J s .. El e~; sarroa.lo irr:pri;:.idc 

t ... ... :1 a es a vacno.J.O,,.LI:.l. trajo co'no connccuGr;c in e .lO ta¡:Jbien se di ncñaran 

y fabricaran localmente ~~qui~as para util~~aci6n da recortas, la~ 

qu"" SU '""!'"'"'~ o 1 a"' que "'"" .,,.,. '~de-~ ~""+"' .... ~.~e" 0.,.. -, r~c..n+e (CA~~ { ~w,.\-~ 0 p 1'~ U, .l. ..~o (A ,J.. V " . ..~ ~.-J.;;:;, \- V ~ Á .i..;. .,.... J.,., -.J ,.; ,6. ;. .., (.\ ..;.,. 4 ~ ;., ...;... ¡.V., ..,¡ • .......... """ ) 

~ueru de l:lStu tipo ~.:e Lwo•;, ... c:loncs, lo cu0 ~~8 c2~il ... o:.; JOpL:.lr :1.:•:: u.;;.:.;.:...rroll; 

de otroo gn {e~ 8, f!.i.. ~~ :·~cdldu/~~~~~ :.:.;f , t"' ~dh' j: · ;··:".~,~::;. r·,~·:.·,:tm 

que hu.v úllC:I <Wnforn1· r el r-;uutu dol cO.tlSllmiG.or, Y..J. .2or.aud.o por (!Dntt etc con 

Argentt:.w. en ~~11 lJl(nt.n r:lf' !t.pit: n B ~·~rbñu~~ :,r :,~J.nl~H'~!I Jn~,.y ronli ~ld"l. tnv~~o-
. , . ~ co..-r.- :s {:e 11\c:f 1-e -V¡·. +e..: 

tJ.¡.r. ctonc,:;. 1.n .\~:tE'~T.:: :;e er::tn ·;ont ~!ÜO [:ntP_:,lr'.rnt·,; el ct:::i rtn:·cntaroEL í*''Rr'il;:· 

.i eras. 
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IV. LAS POLITICAS ESTATALES HACIA EL SECTOR 

Hemos visto que hasta mediados de la década del 50, momento en que hicimos un cor:.<: 

en el próceso histórico, no existió una política para el sect~r. Las medidas gubeE 

namentales que lo afectaron dieron cuenta del desconocimiento y apatía estatales, 

con respecto al mismo. Estas estaban referidas a ciertas regulacio,nes fisé.ales o 

aduaneras dirigidas a usuarios, más que a la Industria. En este sentido se puede 

afirmar que la industria se desarrolló en medio de una prescindente neutralidad 

del Estado. 

Esta situación comenzó a cambiar a partir del momento ep que situamos nuestro 

corte. La preocupación del Estado fundamentalrnent~ motivada por problemas deriva

dos del comercio internacional lo llevo a poner atención en el sector. 

Las políticas estatales se han caracterizado por ~na creciente preocupación por 

promover las industrias de base, porque son las q·..1e crean mayor grado de incerti 

dumbre en la política económica más global. 

Las formas que adoptó en un principio la política :iirigida a nuestro sector fue 

la de declarar de interés nacional a un grupo de ,;ollpresas, a las que favoreció 

mediante una marcada desgravación impositiva. Por Jtra parte, se promovió espe

cialmente la forestación. La coherencia de estas ;nlíticas se vieron comprometidas 

por la que se desarrolló a nivel del comercio zonal (ALALC), que favorece el 
i . 

ingreso de materia prima sin ningún tipo de recargJ. Esto significa que s~ subsidi" 

a los productores de Brasil y Chile, que son los exportadores dentro de la zona. 

Posteriormente las políticas se fueron haciendo má:> directas, con participación 

en Proyectos dentro del Sector. Ultimamente, a tra·1és del decreto reglamentario 

de la ley 20.560 de,Promoción Industrial fueron de:laradas prioritarias: 

a) las plantas celulósico-papeleras que elaboren p.1pel para diario, con el insumo 

tntal de fibra larga producida en el país o complmentada en forma decreciente 

hasta su total eliminación con pasta de fibra L1rga importada; 

b) las plantas celul6sicas integradas con producci1Sn de papeles y cartones; 

e) una serie de actividades conexas a los recursos forestales, tales como aserra 

cleros, fábricas de madera terciada, de tableros de fibra o de partículas 

leñosas, que se instalen en zonas de producción boscosa. 



te que gozu el :_:;upcl ( a nivel de .::-rodti:;;:;o 

Ull 20/; Si prO:)Vienu u e 

coh~~onte oara el . '-

!"""- ·~· .....¡;."-"'::>'¡~vi~ ... 4"''

.:.x·-·r--<:~r--·~·;. nro (;'~1~11 v .,.; ~~-\,..._-~\..l. c. :_.J . ....., - v ... -

s ienclo lt:; L::.dus trio 

de transfor:r:aciÓn :r no 1<.: do base. ,.1 efecto le c:stn ') itics. u.rnncol[i-

rero slu i t ) • 

industria locLl. ~n efecto, osto2 e..:.. r.;;cnrgo del 

- Pa.rticiPecion Forestal ~ e:!.. c~se.rroJlo cclulosico_. :'luclero. 

/ 
La .l)rgentina posee apro:xlmadnr.;;ente 63 oillones de ~mctarcas de bosques 

naturales. No obstante, é\nua lr::ente se importan rtad J ras y productos f~:r 

forestales por 200 millones de dÓlnres, en razón d3 la carencia de c1er~ 

tos tipos de rradera y otros productos forestales. 
, 

Del total de 63 millones de l1ectaroas se c<:llCLlla uba oxist:3nc1a 

aproximada de 40 millones do has. de bosques pl.1 0du:::tivo.s, de los cualen 

28 millone~e bosques n:9derahles J 1.2 millo·:1es de bozques para co2bus-. 

tibles. Esta distribución sin embar0o dista C.e ser exlH::ta
1
dado que .la· 

zayol' cantidad de esa superficie corresponde a bes ::.ues que poseen .amba" 

!l" educciones. Desde hace muc1ws años estos boJques han sido obje~o do · 

una e)."Plotación incontrolada que provoca una ·peduc ::;iÓn sustancial dol· · 

acervo forestal. El problell.ia üeriva uol otorcnr::ion ·o lndi~criminaüo de 

pe_rmisos de explotsc1Óo por parte de lan Adrr,inict: .... · cior ... ea Provinciales 

de Bosques. Estos por:aisos sa otore;nn }JO!' precios .:;i.<O r.mchc s veces 

alcs.nzan apenas a las lOO has., con lo que :::.e da u.1 r.:linifundio forestal 

que impido la aplicaci~n de t;:edidas do cor:trol a 1 c. cvrto.
1 

Ó de racio

nalización de. la explotacoión. En las zonrJS que se encuentran en juris_ 

dicctón de la Administración Nacional el mane~o AS mls rHclonnl. ' 
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Aún cuando no es necesa.¡"io refc:·)star en un bosque natu.ral bien 

maneja do, el rendimiento puede ve ria:,' e:randeoente · segl!n la forma como 

se realiza la corta. 
1 

Si bie-n no se dispone de un inventario tota~. de las plantaciones 

artifici3les existentes, los cálculos estimativos ~ocen ascender la 

superficie plantada actual a ~de 350 mil has., le las c~ales 236 mif · 

~WB. corl"'osponden a la tifo liadas y 110 r.:il a con!:: 3ras. Las :nayoros re- · ·. 
~e"'vaA .u. l.tthfo¡;_~1~~~~ dLi ~ ct._ Uu.to 1 ~c.~.-'rc:L ~ ·.w eJ.;_ uu1fe-~-cti ~ 
Mí~o U.S: , Úl"-~''- . '{ Ur:L:.~ ,... 

1 

/ 

p---·· ---.7 

:.;/ {p ;::i .Jma b. ¡ e ido encarada en 

diversas oportunidades por las autoridades r:a ch·m;le s atrav~s de pl~nes 

de corto, mediano y largo plazo, ninsuno de loe cuales ha sido iw~le~ 

mentado en forma e6i!Huau :~:e consecuente. Tal tt1 .:aso del Plan Fórestal · 

de 30 a...YJ.ps elaborado por la Dirección Nacional ;~.e Recursos Renovables 

( actualmente Gecr'etar!a de Estado de Recursos :·aturales y Ambiente 

Humano) y del Plan :iacional de Fore stació:-1 inclL.ido en el Plan Trll\nal 

Esta ~lt1mo preveía la forestación de 2~ei~~x:nx: 200.000 has., pro¡:;ra

ma que deb:!a financiarse con los recursos del ?:ndo Forestal Nacional, 
/ 

qt..n se nutre de los r;rnvarllenes a la iruportación de productos foreste-

leo, y de otros recu1:•sos externos t.ale:J cotJO un prostamo iel BID. El 

-:,onda Forestal debiera destinarse en un 30$ a lP. investigac1Ó::l forestal 

y el 7~ restante a lo..Ncuer:.ta del ~anco de la ~,:c;c1Ón para créditos 

para. forestación, pero se encuentran co ncc lados los fondos dos tinados 

a la 1nvest1~ac1Ón. 



Otra iniciativa frus:.nnda fu{ 91 Innti tuto do Investi.s;n:ionea Z''orest!l~

t'Mt cuya ~reaci6n fuó o.probad¿:. por loy r:. fir.oc del afio 1~72 ó pr~-::ci:pioS 

del 73- y anulada in~od1atamcn~o ~osp~es 
, 

al asu:nir el go biernó Cn:J:pora.. 

Esto ore;an:lm:c, propuesto por la Di ro e cié: d.c :(ec¡;_rsa_s )'{er:.pva blcst a 
. .•. . 

1 t • • 1 ' -,.,.. • b ' ~ ~ r i • t . ns anc1as ae a ~~z, ce 1a ru~c~o~er o~ torca nae~cndien e con un 

. . . " " 
La argume;:ttacic;·. 

S-t\.. 
que j unti:fica'ba ~ creaci6'n ~ ~ ~~: bi t:v.'be se basn que las 

e.xplotnciones foro ;::;talez ~:.oC.ornas, ocoecial~onte las artificiales que 
• 1 1 

dad.: la prlt.:crc e.x-plotc.ci6n-los raleoo- s·· J.có.ic2. u lo fa:ot•icacid'n de 

pastas celu1Ótl1cas -:Jor ~~ratarse do árbolo ;. de diá:r.etros no~ e~onÓ:nico.:. 
¡· ~~f"..L . 

para el as.torT.?je srVso requiere GU 

rl.'ollo de la :rw.sa roe tanto; le:. 8·35U~1ua ex) lota ción, qua :es la final, 

tiene cow.1do s tino la :l.ndus trio 

cúbico de QD.cera xixxx o~tionc 

maderera qla es donde c~da setro 
J 

indispensable corr:.pa7..ib1'liz.ar las calicl.;.C.o~ do ¡:;ade:.·a requerida::; ~)e·~ .. 

la industria colul5sica con las caliQnd~3 requeridas por la i~ductr1& 

maderena. ~>1 ·:,i e;: huy asp9ctos cla~a;-:.:.entc difcrenciaéios y qU3 :::.a e en 

a ~"oblemas espoc!~icos do ~ " - .t ... • i~ . ~ caa.a are a uc .... :r1.: es ul[P e vn, :.oc.o el co:·.-

junto se halla concato::.Iado y ro c~uiore un ~~sfuorzo integrado y procr~ 

mado adecuadamente. 

a 1 '111 _ .. O.,'a"'"'"'c .. o'Y• Dc .... i~ • .., -'e~.!." ~n+.t ·u~ n-~., .. ",,~1"' c'.o l'r..vet::ti¡c<">C'-'Ó·.cl }. """" .1.. .L .:., V o. ..1.. •• • ;. v (.,\ \.;. a e~ ... J ..LL) u ,.1... • l.;.;; ..... o .. ~>.J • .Li - vtr,;;4 

Fo!'estal, 

en la que se llevó a cubo ó.c ir:venta:'ia:r e iC.er.· 

bu ro era tizÓ y fuá pe rdJ.endo p a•.llntinamente el crupo do. i:::vestigaC..or': 

~ue lo intec;rnba. El fF6tiA os actu,:-¡lmor..tr:: un órc;rmo de consult:.::. .::el 
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e;obiernoJlf el qua adminiztra la po!tica fore::rthl- fija las conaiciones 
..f.sm)oeo 

para desgrava ci~n impositiva, crádl tos etc.,..¡- pe.'o en ~1 ~/Se 'realiza 

invest1gac15n. 

- LA INTERVr:NCICN ESTATAL EN EL ABASTECIEIENTD PARA DIARIOS., 

En. el rubro pur.;Gl p.Jra diurln el d~Jsarro~lo c.ui f..n.o-no de le. indrtstriu· ü 
. ' 

chocó siempre con los poderosos i.q._tércses de lus grundcs import::tdores y d:I;.,__ 
J&> ~s.es v~d.e..:tol-é".s: . 

.:. ?<ll.-i&4_Clar!n ( 1:30.000 ton./an.), .nuciÓn y ~ranoc.. ( 40.COO ton./un. c/u) con.fo!-man. 
CA: 

el go;~ de la importu.ciÓn; todos los ac·:1[Íc cons<.ü<'l.ores co:·n.p:can a est::;s :t:J: 

falta de papel• la libertad de prensa
1

pa ra ent:rpocer las gestiones real!·· 

zadas por la M~· tendientes a obtener el recon.~ cimiento oficial de la fa e ~ 
t 

bilidnd y conveniencia de producir papel para :.1ario en el pa:!s. 

Por su r.a rte los olie;opclios venc..o:::oros~ 3 ó 4 consorcios internac:c 
qve 

le stdominan el mercado), temiendo perder el :ne r caco argentino, segundo en 

importancia en el r.:n.mC.o, desataron una cn:r.paña r..acional e interna.cional 

con el objeti~o de frenar el proyecj.o, una de ::uyas cedidas n:t!s eficaces 

fu$ el ejercicio col duG¡ping. 



. , 
}'ara en:frm-·tar e~'te · robl Prr~'" '~ sector rAcurr: o a rei terad~s 71eti-ciones y 

demand?s frente al Est<>.do, logr.<>.ncio un conjunto ce dAcisiones {el'Ít.re'Ías ~ue 
se de~>tnca. la cruJ.ció'n de GI(.;EL.PA ': que le · err:'li t~; RVAn?.:ar ha·::ta ·ia.ob~ención 
del;t una >olitfcl'l est.,tal mris coherente. Arcua:- .'73r·tiones, ll~vq.dáP a cabo r'l,!;!. 

rante varios a'~ os :)or la ger eraci¡m j over: de em"r "c.ari os de la AF1::t: devengaron 
el primer llamado a licitación "•aY·a la elaboraci6.1 de ·,apel ·d~: d~iari·o~ ·B:-;te 
fue el origen de lo 'J.1le roy es }Japel P""er,sa. E:n !ste ~roceso, CICBLPA f~e· em 
pleada CO:"!:i escudo y garante técnico. 

te 
to 

~:;e hace muy dificil det r:·:inar lon facto!'es qt. 3 ;'<'rmi tieron el éxi t.o d~_.·e~ 
pro:recto. Hay quienes a tribuyen el :'a:pel deci ;i 'V o a la act1;ación de Rober 
Noble, que a:nterior:::ente fuera uno de los r:t;i 'ervientes opositores. Po~i-

to Castro séríala que, ?.demás de la interv~r:ción e) determin:~.da!c; pe:N>onas, 'tu
vo ~li!XXgl'! significativa relevanc::n la prcocu nci )n ;JOr dP..r una s."l.lida econó

mica al Delta. En esta zona resulta muy costoso 'Jlantar otra cosa c;,ue salic!i 
ceas. La.;:: mismas son de fibra corta, lo que re;'T''3S<:,nta una desventaja? p·,éro 
só]o de~oran entre cuatro y cinoo años para poder ser explotadas. Es es~o u
na notable ventaja frente a las coníferas, de fib::-a larga pero, que ~x:ex 
requieren un Der:ímo de, aproximadamente, qu' nce a "os. Las di:icul tades ·>ara 
em::>lel'l.r fibra contn en la. fabricac-ión de nanel de C.iario consisten e.n su me-.. .. ' ' - . . 

nor resistencia a la tensión, factor crucia:, er. tanto las rotativas modernas 
de alta veloddad genernn alto grado de tnnsión. Hubo experiencias. de utili-

' . 
zación de fibra corta en otros países, f¡ero derivtdas de es-,ecies diferentes: 
It~lia (álamo), Australia (eucalí-:~to, cuya fibra 10 es tan corta).:y Brasil. 
¿Por qué se esco(!ió el ;;apel de diario a · esar de tantas dificultan es?· Es te 
tipo de papel, consumido on grandes cantid;;des y 10 reducido. en eJ. ·id$, e
ra el únieo que.podía res· onder a las urgentes ne:::esidades del Delta. Lo cual 
representó, set::;tín Castro, un factor deterninante. 
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Estos argumentos no son contra.di ctori.os y, seBU::-a.mente, la;: causr>s aduci

das jugaron un imnortante · a:,el en ·, ·¡ decisión fir.al. Pero d_ebemos desijacar 
el problema <l,Ue significaba la ince ·tidumbr:: ante los desequ:Üibrios del r:'.e.t 
cado po~ la escasez de materias prin:as, :~reocu 'ació:o que se manifestaba a ni 
vel mundial y de la que no se halle ba exento el E~tado. La inestabilidad .del 
mercado d·e materias primas y J.os estrangulamientoE del balance de JJI gos re:;:>r~ 

sentaban ~'ara él un grave :;robl ema .. rmru;mestarj o. Y a estos factores debe
mos agreear, como hecho decisivo, la creación de e ICEL?A, CG.yo desenvolvimiert 
to veremos por se:)arado. 

Por otra ;)art,,, no fue ajeno a ecte ;•roceso el c_ue Argentina no careciera 
totalmente de experiencia en la materia. A ~\artir de 1950, y hasta 1972, Ce
lulosa Argentina prodt;.jo papel para diario, utilizando un alto porcentaje de 
pasta <l,Uir:üca {70 %), aún cuar:do la im:lorta.ción resultaba rr.ás cm~veniente por 
el sistema tarifario en vigencia. Para reducir el costo a niveles competiti
vos hub'. era sido necem~rio modificar la cor:rposició:n de las :·astas, de modo 

que la mecánica no n.rtici ··ara en rr.c"Í.s de un 20 : '· En 1969 ne re"' lizó un e~t~ 
dio de factibilidad con conrml tares nxtranj eros y <ln 1972 CICEL:'A nrodujo una 
receta. La misma fue confirmada en un laboratorio italiano y posteriorrnen'te 
se hicieron ·.ruebp.s de máquina en Filandia, '!lresercciadas por un gru o de téc
nicos argnntinos, entre los que figuraba el Direct:1r de Cl:CEL?A. Es'tas prue 
bas resultaron altamente exitosas. 

Como es sabido, el · royecto so encuentra xn actualmente en avanzada etapa 
de ejecución. 



oh o~ 
vs: ice :;royc(;t ·S i. 

·consecuciÓn do los ~os obj8tivos t'ai~os ~ijaaos 
ie-kt 4..;._: .)-L..w t.l 

teci:nicntd ~clulos~y75o r:el e dicri;); 
, 

tJo._r;:itul LlteprGd.D :::;or 0(.~ltllosa .'rg., Adr:rm::.s. 
'rle·,\vK ' .. 

. ' , 
a) Eabeloru Alto Lurann. 

J: • 

.:1assuh, · rur:;eleru d.cl rlutu T l.edesr.la ~y otrus~ Cclu.los~:;. Juju:r 
' 

no participa con cupital ~~rque 

iel proyecto. Un cierto ~'{¡del ,~upital so rcscrv5 para las ~mpreso.s chicas 
. 

La inversiÓn ea del orden do 300 nillones do dÓlares y opornrú con coní!c 

rus de Uisiones. Los c.spect oe tecnolÓgicos pueden sor resueltos en t:.l -g::..Ú. 

pe ro hay dudas u cerca de la posibilidad d·.~ con::::. grl.ir .f'inanciuoión in. terne 

b) 11al1rÍn·llR·iJPAYBet.o de ''e-lo»J.,t;;¡.r;n A:Pecs~ltittli ~f&í&sstilliílnee·d·Q dél:s:vsa 

b) En abril 1975 se hizo u...1. nuevo llmn'".do &. lic: t ciÓu pu~ra I.I...Q.U plunt~ 

de pnpel 

Clurín
1

y 

dv diurio. se t)rosent:.ron tres lici tun· es: l·npcl Prens.a 2° trrH'l0
1 

.t-ape! de ·1'ucu!nÚn, gru.po que rciÍnc u lC, diurios del interior y 
, . 

se propone producir p~;pel (lO diurio a partir de b;;guzo. Segu...'l S.eordu-co 

{Ledosma) , si bien se puede hacer, el proyecto nc está extento de difi

cu.l tadea técnicas dada la poca experiencia 11un<L.ul. Lxi ste:n solamente 
~-

dos pluntus de ose tipo, una en Cuba 1 que es '":lUY dcficientc~c.L punto de 

vista tecnolÓgico , y otra :·~uy pe·"tfleéiu ~ .;,•erú • .::.acerca !u.:nlfc~tó qo,e so 

est ·~ gest i onanclo un ~ c11Crdo tecnoJ?gi ca con los 1ej ioonos. CICBL?.rl:. -hu prestQ..;(; . . 

. · a .,1,-'lf!Y ~S ele 
upo,yo al proyecto ~ ~'i~·1o, outen supervisÓ las~ p:tu-ebus 

.. , 
que se hicieron en Finlundiu a pedidt? del p,rLlpa ·.:.ucn.~ n • 

.Por la forma como se han estublecido las condic:t..ones do fAJ.~o de estos· 

grondcs proyeot os, fin l!nente es el .8studo oaic.~ _pone el 80~~ de los fondo:: 

De 
, 

hecho ;:::stu os en la act u.ulidad lu for:·,¡u q11e usur1e el apoyo estatal 

para el sector, a !1cdo do compd'sución, ap::~.rc:1te c~1tc 1 l)Or las ef-ectos 
+ \e.ft.1f 

nogutivos quo ~ta sobre las crn:;rcsus lÍdcrco '.a pol!tic~ dirigistn "d;:::l 

Estado ~ los Úl t imc.u n7ios, al redr:cir dr~Gt ic . ·-¡ente los mo.rrwne.s de ren-
~ 

tubilidud. 

Bn estos sr~;ndeo proyectos do illversiÓn les eus os se rcpc.rten por tercio;:; 

entre los equipos, las constrtlcciones y les ncr·~tcios y lps g.'~stos de r.-ton-

f . . i, t: ja y de tnnnct:c on. 
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dnrunte los ~obi.~·nos de " . b 1' ... crun, m~ l. t.:. 

comianzoe en l1J2t1 co·uenzó u deaurrollnr lii. tecnC'lof-!n p.'1re tacar ~:út propi:: 

c.nlt~.lo.sa e f.\': rt Lr tlc fll jn ~.le trien ;rir;ero y lttcgo con lus con!t'erc.s de 

t ; .. :.üo~;· ¡n,1uJ.vtn.d .. :s na•1 r¡:_¡c~ J .~f.: ¡·;t.!:.ifivGt.ü~t;;n ;.;1 i.:i0JlO J.c las n:luc;: .. ,ü::'lner: 
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I. ~R.oc..E So 

l vn ('.,¡ lr '2. . 

.Ad r:ración {#) 
A los efectos de este tra'Ja~c se r.an aplicad.c dos restrie-

ha considcré1clo sola;uente a las er.:.presas dic .. da:::. a p:oot:.u etc s ve ~a-

les esterilizados por calor en er.vasas !".:3r:r:ét:'.cos, y br::ve~:1e:.te, al 

rarr:o acoitunoro. ¡~¡valor de la producci;:Sn de esto conjunto :'opro::::::.-.... 

té. aproxicr.ndodr-mte el 3,~ do 1 p ;codu cto :::r·..¡to 11· e u strinl y entre ol 

10 y el 15~ del producto bruto de la rarr.a all:·e:1toso,.~n :.ce;uúéio lu._: .:• 

el estudio se ha 11m1 tado a :.:endoza por r.er er: ta la p;r.•ov:!.nci.c. en q:.le 
1 

ct J..A... K.~ 1~ 
so encuentra ubicado el CITZ~:!' y r··;.;r-q:t;e ~ la r S.s :"'cprc.:;;or:tat::.\'8 ~.!1 

indust!'ia, t:lnto por su condicié:: de cu-:13. C:.c h. ::-is::a co·::o ro·.::..• el 

e;rueso de lA prodi.Acción uo cons·Jrvas en ol pa::s: a ¡,.er:ó.oza le eol'l'3.3~ 

Ponu4 A C"'l'C"' u1 ~ 1_ ~-~~e,,<, 1 - to 1 ( ~ F ~ ¡~ • _ ..... _ <> ~ o ..... i ra 6an ·:3u;.•o, 1· •. ·:.a .LO, 

10;; y el re t..to ce 6:..::-

tribuya e~tro 15 provincias. 



J:. PRo c..¿; se H i ..>;u r< i co. 
~ 

La actual industria conscvvc & ccndocina ·3:~ la 

]:1" oducci~n casera do fl~utas connerva< ~s- orejones de duraznos, pacan y ,~rl.~o¿e 

de uvas, roo rrr:eladas y dulces varios- vastacente O.i::'t.mó.icia en la prollir..c:::::. s 

?r1ncip1os de sisloo 

Po~ aquella ~)poca ;.:e::.C.oza ya tenfa 

la d$cada de 1860 contaba co!1 una poclación 

u:1a ·-\5<:~ tradici~n ac.;r!cola o Do .... :..:.-:: 
~ 

asentada 1 compuesta po!' criollos 

y algunos inrJlt:';ra!-:too c:hilml.o;J, .~od.ic2dn ~ll vtl tt':o ,'e la nlf.1J.l'a- ycr.:. ,l;.,-;or ... 

de del c;ahado ftSI!D:Ws::;az\quo ucsdo lao provir¡clas tl~!:ar:a. de Coreaba :~ San 

Luis se exportaba a Chile- y dol tri3o. A partir :880 la 

vitivinicultura, cultivo c¡uo cxis!a m<1yor 

respecto a la alfalfa, creó ~r.~ nguda escasez C.e :. a:·:o :ic obr& que peró..uró, JJjl 

pese a los esfuerzos pa~a los prir:e'l'Os a.:rlo s 

si¡:;lo XX. 

con predomimmcia do o m1olcs. Las co loniac r~:ás .. ..l~t;oro::a:J 1::e ~nst::lm·, ··. al 

~ar:::-ollo 

on la ciudad de ~ .. ondcza- ya conectada con DL<onos Airoz dosd.e lS::?l~, vfrt \Ti:la 

I.:orcedos (San Luis)- :::in::> en;;;~ pl;nto mán c~rcnr..~ a le. Capital, fu~ trascent,c:~:. 

p&ra el dcsal~rollo outt5non:o de Jan R.~faol .. ~ji~ ~tt-yc:::t":Jilita~ lu 

co:..oerciallzación de los projuctos na:-::rafacl::.·::or!. o:~v inndo la ir/c.ol':r.Gdiación 
() \l~i l 

de la capital -¡:,<rovinclal.~ ::.to::::ibiliG.adVüc vió · efcrz3da er.. la d~cada da/ 



, 
pr'Olonc;ncion de la 

aarael. 

Poste :riorn:.0 nte, entro 1930 . 191+0, e 1 ¡;I'<:...: os t!::ulo que ;:;igrüficó 

la apertura defa ruta 133 v !a I,inco ln 11' ove có u:r:a "";;o ¡_;und.n rev o:.~ción en 

el sur de la provincia nl tie::.po c.ue re:::'orzaba ::. .HJ tende::-:.cias separatista;;; 

de la Cab"'c"r'"' .---- L 11 · · f~lr 
. V v ~ 0 ~.:;""\ ¡:,~:G. ~ ü..,.,:(· ·~· 4oi 

m~ ó ...~ " ... - ... ... b "O , • JI 1", .., 
~9e¿un infor~aci n rocOsiaa por e~ ~~5· ~3~o~nn ¿opon, nec~a ~-~ 

ó 12 el Dr. Juan Sorú en Sr.n i~afnc::.. y lo~ 1-:flr::::':.L):J Gt:~rfl:::. tl~·; Sn:1tn "\o~•:•• 

!ni ciaron la h::nl.r:ntaciór: G.o t:.ontos fru talo e er: 
¡¡:._;·1!.#--:r.:¡,., V ~ ¡;, .s.-.· q,, t .. ,...'L~ .; 

l¡e.~ ello s\if"nt!'OC¡,IJO-fon al pa Í !J los prir!.O!'OG l ru:lirr.e~1tarios equipos 

industriales, no sólo /ffls8 para elaborar con:J('H'V[ J z:e frutas y. hortal!.~a:1 • 

sino ta:í.bl~n pnra fauricar el envase de ~ojalr¡tc, ::~stas pr:!.r.:.era:J iniciat:vas 

~-~~ nucum9i'?l'on f1•er~te a la crítica si tt:z~c::ó:1 c'!"'oada por la la. 
'\ 1 V e·_.-><.\. 

Guerra Llundial y ~J:Yescollon do 6rG.e~~ técnico ciii':rc:,les ::e supera!' en ln 

6poca. 

pa!o pocos años antes, "'lebo!'aba en su fábrica en eararwlos ir.etalad.s c::-1 l.t 
.... 

ciudad de ~ndoza, du"'azr:cn al na tt.:ral :r dt..<lc·:: Ce ·.r.·.H.l'::J::-·i3.::.o. ·?r.ir."':.o el pa-

lado de la f!'u ta CO~i~O el sold.é!d.o de la o tcpaz de :os er~ ... vasos de hojalata 

hacía de lo cual la 
, 

C.~.aria alc:.nz.aos l.S<:>: a rr.ano, a pesa~ produccion a 

latas. La incérpor;:c.1Ón del pro~oso qu!:r:ico o ccn soda caustica para el 
pfelado y de una ron;achadora a pie 

1 
ro rr;::i tiú ll.::JV<:..r le. prod.ucciÓ!~ a 5 .ceo 

latas diarias en o 1 niio zit:u ie-:1to. 

Estoc 08fucrzos oioncroa -
l 

•'"">Ir'! 
...;,l. .. 

de satisfacer las necesidades del con::n.l:-.-::) i~:.t¡;rr.:. ;:asta 1?30 3o i::.".po~'tsro~'. 
.1-<r~ \;., <.A.u v"-.·~ . · 

cantidades .i.1M!JCJ>km · zs de ozt:n::::to C:e tor:w.te ·.le I"':alia, pi:::ientos r;:Jr::·o;;.es 

de .:.spa üa, cirueles c1osocncias :r f1·~'!:.as c!~v~sada:: ce r.j:;..{;Jjuj, s::--cjo;1es C.0 

Chile. En eso año el c:tre otras 8odidas prc~oc-

e:ior.istas de la in,_:lus:.ria nncio~lt.l, ol pt:[O ~o c:::;01ns .:J.,2t.Hl:·¡o¡·~D p:.~ra la 

i:1trocucciÓn de frutns y hortalizas clnboradn~>» ~!'u:.a:J c.,:~ccad.as y cxtrr.ctc 

rle toma te S • 

Esta medida trascendente se e16 ~n el ~arco de la pr~fu~da cr1s'5 
cconÓll':ica que sufrfa :;cr 0ntonccs la vitivln:cul:ul'a, industria r:.adre C.e 
''ondo"a .., ·"a'z ~,í> ~.L" c:·)Jn 1 "o··_,.,.., .. ...,, . .,.," "'"'"O'~oco .. "'e la l''"'""''"'''"'" ... ··c>\!'¡ -.,. ,,, <~• I.J f .;;< J. .L '-L J d ~a .1.. ,__. l-.t.::;l ''""". ~''-"' C.• • <..J\., • • ...; .-. •••· >- • ; v .:.i •; .1. O. G_~ (l.~, ,! 8 :r' 

siflcar la '!J1"0cucc1Ón nsr!cola y consccLle:-:tc:r:e::t-•; la ce z:suo producto: 
industriales cor1vados. 

Nació an! '11 lu;pulso parn la r:r:l~::nra e ~:)t:. co inc.ustriali:~nciór:. 

c~t.1 t•Lr.-



da elaboraci6n mec~~ica importada de California y tarnbi&n con tres mlquinas 

construidas en los talleres do los r. ",os. Stassi en Gccloy Cr-uz. 

En 1932 entrÓ en uroduccitn e~ Gral. :11vear' el esta:'Jlecim:ie!'"¡to 

dedicado a conservan J extrt:!cto de ·· Jrr.atc y o-n eJ r.J.smo m1o se trasladá a 

Lendaza la eu;prosa Arca neo del iqsléc i<'eder:co :.;r • .. :;.ev, s .. 3s:.a, ori¿:i:1ariame" 

te instalada en el Delta bajo el nc;r;bre d0 :;.·.~~ro Packin.:r.. Cor:many, junto con 
,, -~ . ~, < 

Koel, ~"t8~íi'l'ia Cl\)'t¡O\ ~~&.d.:t"' cat':a!:±3::l.G.s e.t=r .:.~l*&t;~ l.~ J\:~ 
,..,. .. ,., 'l • - , ,. • 
11': \:/ros~eee:a- ·"''"~~!:O ..a ;.::f:a~-tP~.c~ue:~r:rr:raa, fueron quier"es cre&.:"o~: o ir.":-oóujeron nor u:.l~~ 

--~~ra ve_~ los produ e tos que caracterizan, aún hoy, ol merca(lo de con.acrv~s!Jt!l 

carc..;,:,;clc.;. 

y dulces en que .:;e 

Es intereaante que los cnvnsos de hojalata fnl1et,i;)3 toclav!a se C.er:ooinan 
11 ti3res 11 er. la jorgu industrial, probablc::-;entc a rafz. de los envases :;::re-

carias que 

A lo 

oc fabr.'lcnban e:.1 la ép()c& c.'!.o lu " :'::.,:~~·e ?ac:d~:g Co. r¡ 

' , ., (.~ '\-. ~ l'-: ' , 
larr:o ele la decnda del 3C nlcan:.:.o -~ difusion la plcmtac.:.Ó!l c!f 

frut~les do variedades apta.3 pc:1ra distintns apli:::ncioncs i~dustri!lles: üura: 

nos pa·ca onva s8.r, ci '!.';]O las -;;ara Ce se ca r, uvas !Jara pa:Jas t C.aoascos, cereza:: 

p-1ras y n;anz.anas. A r;llo contribu~rél~~n forr:: •. -: i:;:ncrt3nte el entor.ces. l<,3!'1'0ct..,-

ril Pac!fico, co:. tc:l';::Jh:olos en: ~:.cnc.ozn y ~~:,o :~.,,""!'o, i:·~torcna<~O en ox.-:lo~or 

las posi bilidado s 3Jffi~ de d9 san'c llc :: cor:Ó~.ico de H.e::II:C'I::ác stas :z.or.as¡ 

la empresa Arcanco, vlnculada a loe int:::rer:d~ tleJ. Ferrocarril y '' La _,'rut! ... 

cola de Cuyo", ca sarro llaneo y ~::u1.tiplicar:do o~ i;us viveros p:c•opios v~:n~ie.::la

tdos introducidns dc:da Cnlifor~ia. 
n la ln.Ju o trialL:.a ci&r: del• 

y la cpmprn a~·lticlp:Jda do la cosecha, rnod1:~:1J q¡_;o rodunda.rám en ln o'!"csni• 

.:,aci~n de 1~ producción n¡:r:fcola al punto jo cc!,'rort::.r e. :.~cndozn en l& zona 

tomatera del pa!s po'!' excelencia. Ya en 1935 hul'o er?roduccié:-. de tc:J.at,. 
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.re.--~-::'!> 
Coinc ldentemento lB 1 :18.u s triG. co~:::e1-· era :r.und.inl, llderada por. los E .:s .u .u. 
y St~c;uiéio :>or Inslatorrra, 'Dién :' ·üciabu :o:.¡ dr:.:;pesuo ":.ec::-:oJ.Óg1co e:'. asta 
é-.ooca, apoyada e~ los ;:crar:aos ava'!'lces AP. 1"' cu;~-1 ~o b1"o 1 o"-lca· y ,,e 1"' ... ~ cr ... _ • U J O • ~,;, ',;<;;4 J "- (; . '- Có .,;_., V-

biología. 

Sin embarso,s dospqcho.dn l~s Sptimns condiciones de cli~n y de ~~0lo 

y de existir ya al~nos talleres en ::..o3 que ol e:-::"'u,1rzo y ol :110 pa rsoa..:~ 

cristalizaban en 1ocros si 1 f ica ti vos, las pos i1:: l:ldados do expan:1i~5r: de 
la industria cono~rvora ~endocina so vieron ruer~oosnte li~itndas por la 

carencia de personal ~~c~nico especializndo. 
A lo larGo dn este por!odo, qua so ~~olorca ~asta :a 2a. Gue~ra -ui!·~ 

la a; ttvidad cor.sorvora est5 ?..lr da a ur. ~nd:Jci(l.c r;Úcl.;o ,::;_(} fn:r.iliac de 

or!gen italiano y o3paftol- ::iota, D~stani, ¡ rr~, ~anvo~uto son ~ombros 

r '~" S O n+ a,.. iV 3 " .._ ~ e r· ( ~ v- r t r f + ' r "+> i 1 i r " 11 r ... op.o .. v· V o- .1 '-'~ono .. s ... m-"St:;a C!l ac,r; ~C..,,;Cc:8 J.3:!i J. a()..;> po e.~. te-
rr.año reducido -:o los os~nblociT::1cntos, el u.:o t cr:.;:;ivo de ;:wno C.o obra y 

~1. ,"¡....., s~í.L .. 
todo el :r.ar.ojo de ln empr0::-:a l"osmr;1do en r::r.r:os 5ol patr6;l, ~ cuc~l~ 

j' • "' 1 "'\ • •. t """ ¡..,. t ~ ,:, ~ t .., -,..... .. ;;... /!! N• ~ ..,..., •- f"'' simultanea:.uonte fu::;o1ono.c toe·": cas 'J ao.ml:.l;:,vr'D LVas. ·n·" o J.c.;;:.; ....... ~~~--"".:.. 

co~o el conoci~ionto t~cnico 

E.,B.i.J.-:1. y de Ital-ia. 

Un e lcu.on t.o fu 

-~ndustrlal, os el 

Cc:¡rlos 

e u.!:ltro 

. t . ~ . l' nas a ~~lnCJ.n~os~~o . -

~5 obreros y consu-

r!ficos los: uri:..ci~::¿tles :: ahr::..cantos de envase~. O.c hojalata, -------'·· 
¡; -



- (,-

utilizados para 1.1 exportación do ' cornc:c~ beef," en ca:-:t.:..daéies que ror;.

daban las 120 rr:illo~os 5.e lata~'añc ~ i.~n 1932 var1.os factor.:;s, o:,tre el:.os 

la crisis econ~mica, la creac16~ { 1 la oficina Go control de c~~bios y 

el 

Ernesto A. Bun3o y J. r3orn 11
- a re-:J:::.;llr:znr su s1 ::.terr:a seu::i-:na.~ual C.e ;n•oiuc....

c1Ón do envases por las nrimoras :::ác;uirws ,~uto::,1:,jcas trR{clas ce los E.E.l.· ... 

La actual fálJrica Go instn1á' on ~l:xa:5m l'03G y t"os z:u1os ;;:ás tnrC..o se i'or;r.a-
1 

lizo el primor contrato de ~ compra C.o "kno·.,-ho·.~ 11 con la Contincr:tal 

Can de los -:~.E.u.u., cont11ato c:w;,con ~)e~'iÓclicés !'onovaciones, sisu-e viger.-

to au'..., "ario"' t~""'~CO"' ,..,,., Ccntcno'~-'a~~ ..... ,..~'vi.-.:os "' 1o" ::' ....... ' 1 ~~ n"vo~_ o.J• V d d\.;!Ll oJ .....,.,,, ,. - 1'~'\oOI'Vl 'I.J.,.... r...,.<_. u _ .J ,,A •·' •lJ •v • .. (.....,..,... 
("> C",..., e f' 1 a, 1- <'l r C" o h 3 r< f 'J f'U o -, ~ e ,..., t -,.,a ,-: ') .-. YO() ~1 -'- " ,., .- (' "t i (' !1 '·, ,., ("> Y' 1 a ') .-, -:" 0..,." ro .-, ..J :' v """" ~ a ~ J . 1 e ..J ·~' C4 "'1. J_ <.1 , • J ! ....... ...._..., .--:.n .._ . .1.. . · \. f_ ..... ,._ • c. .... ~ '-..., , • • • - t.l • '-• \.4 • " J. .. .1 

I!.undial pnrálizÓ oj~ procr;so de tecnificaciÓ!:. '.2or¡:~ir:n:ia la Sucrra <J i:-.

--- corporada alc:una 1rr.oa especial ie r:.ac.uir>.c: ···i~ aprcvecf'J.a~clo la apertura 

transitoria do las iDportaciones, Conta~era tu~ lera estado en ccnC.icio~cs ~ 

lanzarse a un sostenido nrocoso oxpc.:.r.sivo si nc "r:L:bicS~ sido por la li.~.::. t.;:¡- : 

da disponibilidad Jo hojalata. 
Durante la 2a. Su~rrn, por un arroclo ~30ocial cor. ,..., ..,...., ·o;-T "'1' 

D.~ ....... u. e 

InBlatcrra, se por~itió la entrada de ho~nlata o precios praferenciales, ~ 

cambio de la exportnciÓr. do car~1cs. A partir de lS¡L+7 l3.s fucrta3 rest."":•icc:~c 

nes a la i:rJportaciÓn o bl].rsaron a dor 1 va r e 1 o~¡\·. L.H:G.o dr: alini3ntoc ta l·.J:J 

<m :no a e o i te G e o n:e q ti 1:11 e o, yerba, etc. w::~ses c.e vidrio, papel ó 
ensi ex,"!lusivqmnntc o. cc.i

.;~, ~~ ~ ti~-
cartón, quccia/nclo el uso cie l:1 ho~31~ lh~itG.c > 

s¿_rvas ( incluyanclo pescado) y pintt..:rq.s o Ji 1: ¡..,, l~:....tr 
--- - -~'' 

con la entrn~a en ~odt..:cci~n de 

alcanza a c~b~ir UM 

consumo de hojalata oscilÓ al"t'8.lc:1or lo los 2o5 

~ 1 

ca pita ent1,o l9· ~:J y 1· r; 
T O'-

"L .. ie • r'.,..si "'' q,-,A _,<'> .., .., ·.-.~'-~la-'-.., -1 -'"".,..- ::--.,,-~.=: a. •) ~ ~~ U..l.. .. •\...',"' .. ·_. . ..i..'-4 .... 4.-'JU ..... Vr.-4 . .6..16•!-J'-"'" ...... ~ ...... 

~ 

cación do onva~J03o~ su vc~z ol 37,~ de estos o:·r-.asos 3e utili3o. ~ra censa;> 
vas de frutas y hortalizas. 



'f' < .' 
· ,• . !'ilii. ·Sin , 

~._(jji~ ! .L , . ---yso -.ransforrnD en•r:·;utX!!MHI'Cic;l'( e · 

.bnrgo, l~jos d~ esta~~arse, la industr~~ 

:3'3ccnio que va ciosdG 19l1:6 hasta 1955. F: 
; 

per!odo se caracterizo por un al· ! nivel de cn:"':cncias de las er::presas, ta 

fabricantes de enva::;os como do C1 .1Gorvas. /,n:bo3 sectores, a~rparados en ::: 

limitada disponibilidad ,_,0 in1 '·a '' co~''''"'C"" ,+r"'""'r·to d.-" CTI'l~"'a,.. ~~~ '~!!Vb." J.,!. V U - -.1 ,:,~ ,. .;.. ;_;; ~._1 ~ ',.¿ • V .,- i.o~ t~ J. ~-" "J, , * O.t..) ¡;,;,) J • - ~ - JlJ- llti V 

0,,.;:,..("'~<~· ~ ,, 1::. <\k rhr~r-v·•<- &~·~r.U:.. ~·"-~>,e,-.:.~.'-.(:..¿ 

cuotas de eotroe;a él sus rospocti··os 611c~:to·.:r;~~ que fno t:ie:;en otr·acrp-
t\4v, L"\'C~\ 

ci~n que aceptar l:::a con-5.icio:-:!3S ~:o pa J ~es p;"ec~os i~;pue.stos p;~r el 
proveedor.· ... 

:JOG!':JilitO 
La cap1talizaci611 :'inar-1ciera do las o!::orcscs iax:.tuz::tx x una crecié:Jnte 

modernización en materia de oqulpoo- importados to.:lavía en su rr:eyoría-

proceso que se completó alp:,ur.os~'í.os rr:ás tarde G''sc:!.3s a la~1 faciliC..aC.on 

crediticias 

Po~ 0ntonces se encontraban &n pleno func1o :a~lento en ~endoza al¿unoe 

importantes talleres d~Jdicudo~l a la fabr:!.c:JciÓr; , roparaci6n, n:oC.ificación 

Rousselle i~etalado desde " , . o.ocac.a de 1 )C CD!"'t H~U ipos pa:ra la dns ti le. ciÓ!~, 

comonz6 siendo asesorado por fl'm:ce:ias • .'1cttwlrr:onte fabrica fil tros}l 

para vinos boja licencia, n la par do conccdRr "icencias en ~·rxancia ?&ra 

la fabricación de sus prctios ~os~tl~dores. 

Condo-r, el ::Jayor do los talleres, docicaC.o :""! ;::,a ;·.:: S.:·wria J'. ., 
ac;;r.~.co ... a .: r.od.c 

de equipos p::rrn la industria. cc~~::.ervora ;; ces'hi: l't:.tadora. 

Rossl,firr.na de orí;;en italiano, :1e trasladÓ 2. •'··>-h'ioza dfls:'ues de lr.. • 

Guerra ~undi~l. So especializa en equipos ~ara ~0ncontraci6n~ 

.. 1 " JHe;o mas tardo se incorpo:-:·o .._..:::.oz Cnrrillo y e~ 

ex-operarios do Talleres se instc:..::ra, ce: t.;:;. peq1.:o.J.o tal:..er propio. 

Desde 1955 ha[;ta 19 :-:.proxir.md.ocrcntc la :!:::'i~3~ria 

do sordenadar::ento. l: ~:-en 19 6? exi s ~ en el ~; ~ :r:: "sta c:ir:·ie:-, tos e lt;bor·t. 
(G¡o.~J. L 

doro:: de con:;o¡'va~3 Ye~:r;ta~·:"iG, ~ ( S6 en : .• ondoza, ()6 en :B~ArtQ~M'rc:rD\/v~c~·· 
Q'-\" :r~·( ~ ?'....() •.. _-t¿ r>;; •. li>;. 

~~ 28 er. H!o tJog~·o Y ol reato clist:ricfu.i<":.o rmt '3 quince provin.cias), pc::'o 

hab\t1.claros s!ntor:w3 do 

.~.oreado exportaclor en forr::e arlacuada( oLt~'') 10 . ,_ ... jo 
,) ~ 

venta al exterior fu& 19~2 con 6.4 

nuevamente hasta 1964~. 



S 

D3 esta breve sintesis histories. es · <>sible extraer tlgunas ~e +as ca.re.ct~ri~ 

t:l,.cas que fue adquiriendo la Indust:<ia de conservas m el país .. · -

-
En primer lugar,uha i."ldustria. enraa.re:ada ·Ix>r una fue:. ;:.e tradicion familiar con 

. - - ' ' ' .. 
-" -""t . . · .. 

una gran utilizacion de mano de obra: 7::8a procesos ?roductivos senci1.los.: .._. . 

. "" •• ~ •.• u.---. . , . ·. ;,egund~,acc - enclavada cerca .de sus materi;.s prinns,producl~~ pa.r:;. 

el mercado nacional lo que le generaba un fuerte se¡ timiento de rostarse_ por 

si mismaJ 1 q~ M Mt.J~_;áismi.nuir incertidumbres., a 'fercero~,sú propio .;, 

desarrollo posibilito un proceso _de acumulacion,que le permitio ~.mantuvie

re. un buen nivel de equipamiento a traves de la com ,_!'13. de ma.cpinarias· en los 
Este equi_ramiento se hiz 1 sin que la/ · · . ··- · 

paises lideres en la Rama., -:-:~ dependencia técrio- · 

logica. a le fuera in\ibidore 11 justaraente por encont ~rse en una ubica.cion de . 
. ·. 

relativo aislamiento. Por otra parte elmonto de un ;quipo ligado a la rela-
" 

.tiva.me,nte poca tecnología incorporada. hacia,y aun h .ce Cf.J.e no sea atractivo 

para el proveedor de maquinaria m,].ntener un service o consultoria;a. la Er.1:~re- . 
' ' . 

~ ' ..,. ....... \. ) .. ~ 

sa., Cuarto,las car-acteristicas anotadas posi'bilit6 ,í.U sugimi.ento de un Se:rv.:.--,.... 
_.im.,..:_ u ...... .:t~ · • . J... 

ce,consultoria. e industria paralela que paula.ti."la.me: :.te li W•Jabasteéi~"" 

en equipos y ma.quinariaa. Q.uinto,se desarrollo con ·m cierto desorden y anar-

quia lo que -aparejaba. nivel'3s de eficiencia swr.amon -,,~ desparejos •.. · 



II,. .CA...t\.4.Cl'&RISTICAS AC'fUAIES IEL s::;.,~OR 

IJ.egado. a. un cierto nivel de desarr .. llo· L-'l. !r.dustric. . ,• 

~ se o;:frentó a una situación cr!tica c;oporadéi _en g'!::'e.n 

medida por los lioi te dos alcances del rr:ercado interno, la a tomiz.ac.1$n de 

la ostruct~ra praduc~iva y ln fDltc de sal• al ext-eTior, ·sallda que :Je 

vi6 dilficUltada pox• los altos costos crJ producción y por la. ~a:v~a de \lna 

estrategia ~ostani~a de 

dosaparocioron do all:t' en ::·~s, en la :r..ayor!a :Jo los cacos por px'obler:.cs cr:; 

cor.:~ercinlizaci6n, y otras se ac;ru9aronfor::..ando une sola entid~d. t.Jn~ 0Sta

d:Ística del año 1S71 indicu que loa 256 ostableci:nientos axist_e~1tes en :..s.::::: 
se hab!an roo u e ido a 226, fen6r:cno partic·.üar::-1, nte notable en .1.!em1oza dO!~-

·. 
se pas~ do 36 a S2. 

-- --
Resulta dif!cil cuantificar la cor.c0ntr~c~~n econ6~i~a en el ramo 

dada la escasez d(~ información ostad:!'stic~ para las zon:is productoras de 

RÍo Negro y :.1 toral, la falta de C. a tos ir:cl vidua.lns para las er::presG.:: de 

la zona cuyana y aC..em~s las bruscas varir.cione:: s:-: u:1les que sufren les 

niveles de 1)roducc ión ses1n se de:::-.~ lns cc::.:'lchns y l"§.s ~ersp~ctivas C.e. ex-

portao16n •. 

f\ prtir de da tos rocoe;idas en las nntrcvi:, ::.as pueó.e deducirse que 

aproximada::::;ente u~1 701 do la prodL;cc ió'n total C0 conservas. del pa!s está 

en manos de unas diez empresas. De ellas, ocho .x: rtenecen R la zona n:-e r:;C..::;-

cina ( Bestan1, Canale, c.;-;;.Jio, .Bnnvor:uto, Gnz;.J1o., :·;oel., Xieto y l..-'l ::oli:-. 

~:inguna eopresa '!':'Or sí sola m ncor.t:ra r::ás del ~0~1. del r:el"Caóo. 

La situación en distinta on :r.ateria orr a~as de hot~lata: Ca~~a~er& 

~ , ~ ~ 
maneja por n~ sola rr:as de la :.:.itad del neraado, ~ 25¡;, se reparte 3ntre 

"'"\.. {) -~\) 
Lombardi y Lan!n, y • /25% restante es c~biert~· por otras dos ó tres fir;:;.a·· 

y por las propias conserveras. Estas consu~or. :r.unl~ente el 10~ ce-~a r~j~-. 

lata impol'toda~ frente al 50:~ utillz~do lJOr la· f~brica:::; U.o onvancz. Se ~.e 

d:.: sta.car que muchas e1:1prosas conse1•veras so:1 ::::. :,endidas en foroa exclusiva 

por C.etortL:inado :'a bricante de onvases; as! :-.:on ·cn~to lo es por Cen:tensr[.:~ 

Gazzola por LombarC.i o te., y que e 1 9C5 de los e::w ases a.tilizados por i3: 

esta industra son de hojslata., siendo el lC,~ r:;s:,ante de vidrio. 



/ .. 

- .d:l exponente t# mas llamativo del :roce so de concootrac15n econó':nica 

que se diÓ en esta industri3 fu& qu. -~t!s el 

empresas nendocinas Lentre las que s·· contaoa::-1 alqJr..an de las más· antir;ua.c¡

-Arc.anc_ó,- 3pat, Fruvt?rco, Ir;:lar y Ga:::~todas e1:,:1s fucn~to:¡wnta ondeudaC.as 

en ese momento ·con Ce!ltcnera por ln compra C:o e:::va ses de hojalata, en ls. 

actual éompañ!a "!~nv asadora Are;entina ( C .E .A .. ) cu;·o ca pi tal est; integrado 

en un 98,3% por Centancra. Sste episodio rué .. ia:nente debatido en. el 

á:nbito da ln industria conservera. ?or u~ parto .)risinÓ ur. juicio, _l4·:!r. no 

resuelto, por r::onopolio ;por otra so pudo reco5or <lo bO.co. de var .:.os o <:lpro

sarios, un juicio fcvorablo a la creaciÓn do c .. r.: .A. por cuanto, en su 

op1n1ó'n
1
ha otcre;ado firceza ~1 r.-arcado. {vo:::- :I:'ocuolQc;!a) 

A pesar del srado do concentración rolr..;t1va::mt•3 elevaC.o, la ir.dustri 

conservara se califica a s! mim~a de al ta1nente co:n)stltiva .. Esto se explic 

por variaD ·circunstancias. t;n If imer lue;ar cerca d '1 7~ do la produccié;;. .~ 

se cóncentra en cuatró productos: tor.-:ate al r:a tura L y extracto, duxoaz.noa. 

al natural y arvejas, y la casi totalidad de las -- ·

empresa~ b~;;icm:Jr.mte a una ó 

cipales- tomate (al,nattiral, extracto, 

:na dos producciones ~r 
,. 

pure) y ~~razno ( al natural y 

mer:r.eladas )- y en fol'r::a 3ecur.dEJria a otras f'rutac ( 6.a:1ascos, :;8m~rillo > 

cerezas, ciruelan, per8, Da~3ana, etc.) y hortaljzas y lc~u~bras (arvejas, 

chauchas, alca~ciles, pi~ientos, batata, porotos, carhanzos,etc.)) es deciJ 

que hay poca oepec1ali3aci~~ en la pro~u~c:~~. 

La 
, 

a;:cepc ion e ::1 la 

reci~n se afianza <.1e:Jpues 

rnr:1a a coi tu~ern, -::e h:i:::: 1-or•ia t;:ás recie:Jte pi..i..::..:: 
1 

d l 0 ,., .. '1 , . . e a ""'a. uuerr:oa . t.::-.-: ::. _, -pero que decido a 

AXX las características artesanales que sustente. c.:s alta~ente especia~:-

zada. Bn efecto la producción de aceitunas .:.a ;:.e:;;:, se 

f!sico-qu!sico y microbiol¿Gico suma~en~a d0licad:, y 

de zona a zona, cuyo ·orine ipal rcquor1mier.tc as ;.. :. control p~;~:r.a:~c~te 

por parta de ',;H'lrson~ü ~~peri:;::er: tado. 



_J -.l..a-

}'or el co~:t.ra:-·io1 en las otra· :!."ar::as con.s<'!r'Jc·ras los procesos están 

rr:~s en ta!'lc.ardi::.aó.o::; ~- alcur~os e qu·, .JOS so~1 ir.t·:Jl ~ ~:r.bia blcs, al '!=; u::1to qt<e. 

&. r.nayor!a de .la::! p:!.antas r.o tie::1e r:onts.d.a una :..!::es cs!;ecial p~ra · cád.a 

produéto sir:o quo &a va ücspl!zar:.clo los ~::: -1Ui~oc ~ C. .. ::J u!'!a produce ió:-.· 2 ctra 

sesún las necesic1ades del r;:o::-.ontoo A ent6 se G!~r::ar2 dos part1culsricá::1cs 

1) la de utilizar u:-:o ;-:Jate;:'i~ prL:;a cu~'a proéiuc~iSn ;10 requicr"J plé...:.vs 

largos?de planif1cac15n previa; en el ca8o de 133 plantac~o~cs dn hortnli-

y 2) el grueso de la !::nno C:.c o>ra o~:.:::úec.d.s, co·::::t.:. t:..:ióo por el personal \.<> 

temporario, no requicr" c:::pocializu.ci&;.., :Lo ta:. for-.r.a l~s er:::prc3as re~co ... 

da. d ~.. .. ., ~~ . n:o n su pr-o uccJ.o:1 ::Jc::_;un .La::: con:J.J.Clonos 

rada'¡\ manteniendo t>3rr::[mo:;to:::ente viccmte la por i:::ponersc e '"' .":3.1 .... --
morcado o 

Act:..:al:.len:.o la ir.du::;tria 

de 1~endoza o L<l ColL:a fu(~ 
()c(;:.z_ 

ca cumple eoc~s&r.lor:te con este co.-.:ct:l.:.:o .:.~:;oido o la ~ propo:-:.:::.c::·;::n:ciD 

cluborc:ban 
Ar.t1.sun:::rmtc s.lc,u::,os ele lo:: frl;:.c~·~~-ico _; ::..·-:.c;lc::os ;o:"'i-bH:cl'~D: 

subaisto a~n on al ~~rcado pcr0 con dos ~ifere1o1as fu~da~e~tales con res-

¡:e cto a• su sltu~ci~n nntcrior:l) lo. 

no na e 1.ona 1 



c1a11zac16n er: el exterio::: ( v G ... : .nz, rr.;.:l til13 cio:J.al doC..:. ca da a bab.{-.:'ood 

y conservas tradicionales) o 

La escusa incoroncia do cnpi i,u 1 for~nco 

re lativa:n"';:to baja rentabilidad. C:o esta i.."'a::;n 1J::iucc;~rial y }:)Cr :..o. poca 

rolov ancla de aquo lloa fa e toros ü.e producci 5n( tccnoloc;ía, capital fijo) 

cuyo manejo ;rrcsu:::iblo;:;cntc ctorcarla ve ::;t ~as co;~¡pc:rativas a las 3t.(Jsi-

efecto al ser e; no ·::.o su o objetivos básicos la ~'::onservación 11 el natu1•al 1
: 

de frutas y r.a rtalizas, r;dquiore c;ran re lev anc:. a la cc.lidac'l C:..e la pro!iuc-

ción , no solaJ:c~:te t1n ous a:Jp3 ctos cunn'Li 

sino ader.;áz en lo que so refiere a caree P!st ~cas tales co::to taw::c.:"io, 

uniformidad, color, consistencia Ci.e la pulpa, :)erfodo de co~ocha :¡ otros .. 

traerse 

~--á;~~~·~~"'--~~ 

~~~~~.~: 

::--:-.<'~-;"'· ·' '"'r r_·c·~-'""¡~· "";·~1\\3·') ;'.:L:~(·,G'·.-1,-,7';~-:l' ::_q7~/'7-'r \ .... • ~.-U-..i\..::J ..- ., ... .,.·,..~o...t. ~,......,...._~ l.t""VV..,~".,~,..-..~ ..... \... ... -~.....,.,t~ ~-., ..,. ro; 
~~------

li'l ?i~OÍI I:~c u n:~.~ : ~· .. ~r;<: z:~ 
r.::t los Ce to:·¡ o 

dt.t'l.,aZ~l.C • o • a..,~ o o • • • o 114 
~~zanas ••••••••••. lOl 
otras frutas ••••••• G4 

to~atGoo•ooooooooe206 
pi~icnto.oo••••ooo 12 

arvcj&ooeooo•oooo 3 



la superficie do ~endoza se destino al 

e ul ti vo. ·Boda cueros e indu:J tria las ·-.::onr:;crvo::-c :1 se ·¡ los duo?ios do las ::.r...yo-

res axtensionoo, 003u~ s por u~ alta porc~~tajo 

con parco las de entre 5 y 10 hoc tare as, Exl :; t0!1 3"!":'::li8:1 :;:uchas p arci3:;..;::. s 
)g_..). 

de rr.enos de 5 hRs., ~ ~considoraff:;1. nc ~ re~tablos. ~-

tarios r.o se dedica a la pro~ueci~n nc:rícol::1 0n 'ol'~:L':l "JXcluniva ni porsJ:--.::!1 

sino que de lesa lo que es para ella una act:l.. v :da i subJ iC.laria er. :r.anos d.e J!1 

terceras personas. 

El regicen usuol para lan explotacio~es fr;t!colas es sisilar al de 

los viñ0dos: el contratista ~e las herramientas, do lu 

casa y de los viñedos ~ plantaciones frut~los y :ccibe ademls un sueldo que 

tr "'diCi0"'" 1 ·~"'.,..~0 on D"O'"'orr.'O"''l 1 ..,., ,..¡"l .. "''~'O '1 n CA ,J,(...I..,¡,I~•VJ..,.U . .J ·"'"" ~.!;J ,.~J ~¡,_~J... ,-A..:.. .. t .. ·" ·.~J. ' . . } 

18 % de la producc16n bruta. situaciÓn e: dif ;rente u para la proiucció 

hortícola e~ le quo c1 :::cdioro contribu:ro r:oléF.•: :te cor. la n:anc de obra-.-

vropia y de jor~aleros- y raci~e el se $ del valJr 

+ribución.Este sist.err.a do oxplotnci~n y el 1-:ocho 5o que el cultivo de r.;:;.rta-

lizas se er:.caro so intcrcadio hacia el cultivo p0r~ana" 

te de videdos & fru loe, o~orsa poca cstntilidad nl ~eiior~ quien e~ cansa 

cuoncia r9sulta más errante que el contratista. 

:.os 

do3; actual'1lcr:te, y ~obre todo en las explot..,c!cnc::-, stinac33 .~ usos l~:.d:.;~ 
. ;,J rr¿¡,f/cJ .J ·::u) •:<!": ''·'"' -~~.,d,,>~r,(,,~ 

triales, R·:-~1~~~ {-: ~, n:J.'f.!:lr i'o:;te~ :ln frutales ::oJa:1~cmteo 

El ;r aductor Efldiano os el que r::án :'rocl.F;::tc::montc busca M: asesora

miento técnico, atravós del IF'l't., d0 la Di vi r: icb .'\[:l'O;:Jocuaria de la P;·ov in-

cia .~ de la l"ncultad de Cie:1cias ,.\Grnrins. s t;.e le 

rarse autosu.ficiento para c~l sano¿o oc st.:s plant'.c:.o~~es. Sy;_ alc;~no::; C<L:-o;.;. 
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Dje:;lplo en e: cor.-

venio qun ~a~ticne Nool con el INl p3ra el o~t d~o do ro3idubs do pla?U~-

e idas. 

extansi~n. Sin embargo, la escasa dotaci6n ~e p• rsonal extensio~ista con 

que cuenta el organismo le 

te a los acricultoros 

der las co~sultas que 
/ 

con formuladas por e3tos 1u las p~o~ias agencias. 

3stas acciones so COl:Jple:r.or,tan ccr: rcunior>.cs es )CCü~lAs para ~Ln~~or:;.a·c so':);:: 

ciertos tomao Go ~articular tracce~denc!e y con cursos de capacitaci6n 

para :rr aductores sobre tocas t;::leD co':·:o :;:::ocle, rlec;o, etc • 

.,.... ., i·.~ ,.,n J. S op n 1on 

nivel c1c 

te de 1 p re j u i e i o i r: : i •; id un l • 

1outers, Coo~dinado~ del 

,...., .. ~·-,l·s~., n ..,.J..,lC, _:.e_, . , e
1 

e •. 

A la asistencia tóm~ica crinuada 

es-

• 1 ., te' u -,·.'.n~~rorfa ·--...;·. los expertos cont::.'E.:to.éios po~- GmpresS!s pr ::.vac...a:J, .LOS q¡_¡e 01-;. "' ~- - .__ 

w ntlenon estroclJ.o cont..,cto cor:. eso orssnic:.:~{). 
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:~n loa Últi:1os diez aflos se pcrfE.J tr~a t~1: :::;c_a a cnfr,.:mtar e8ta cv:::.l)le
,ü )..>., ', · ....... i.. ... ~l .. ¡_\.1 

ja problem~tica co~1 la ir.tc¿;raci.S~~ vnrtic:.il~..--e::- a~;3 dos :~.:;r::.:as :::Ús :;.r ..... _.¡, .. _ 
,..__ ....... ~· 

cl~das: dro la etapa conservara con la fabricacié:.1 del envase (casos C.E.Ao, 

La 6olina) 0 de la etapa 

Ambas variantes incluyen 

conser.,rora con ~R rr' oé.ucción agrícola ( casoi'Xoel). 
~~ 

la corr.erc1al1zaciÓ::1 d(:l poducto industrial •. iiast.a 
/ 

el mor:~ollto solo ~:o~: orr:prnaac, Dentani y C:-:nnlí.J han aco:1:0tido 
. .,. 
simultam~a C.é3 todas las •3tapas. O:.rora sos~r:-:lo cliente :itaJ or;. c'l.'uo:·. ,_:o it:';-

uortancie do Conto!:era, ~3cErt.r;n~ se autoabastnc ~ sctualr;:()r.tc ccr: el 50:;:' d>J • 1 

los onv asc-n:: y con ·J 1 SC:-~ ce l:txxflV.Zd~:zzi!Í~x!±~xx:n:xxr.:as d~razno q•1e OJ r.su::c. 

Al inde,cndiznrse do Cente~cra, ctnn~ cdqu1rit una capacidad de uaniobrn 

quo le V' rr::itiÓ reb::Jjar los !Jrecios en r'(~lació:: 3 los dol rr.ercado curante 

"desleal'') yn quo pod!a ~Rntencr el mis~o vol~mcn co 

m~s altos.-· 

', ~~ \') ~· <" 1., 
"~ ,,.,v;._.,.u 

, 
::'.:..:n co::1 

La ir .. t::.lGracir5:-... - !D rcial 0::1 tüdos los ca.sc s- alcanza po-:t !!.l:ol'a :3ola~-~. 

a las oGpresas rea~ores. 

c:.uicnos 

Última :r~oC.aliC.acl no ea ·cunntlta tivar.:e!,ts :1 

a1Call7,a aponao al S:j d.o la producciÓr: ncr:rco~ Co 
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Tambien ,-Óxi-sten Rlr::una::> cooper~. ::.ivas ae;rÍcola.-irldustriales, sobre todo 
' .ri. en el rubro :,ornate; las ce Tunuy~n, Tupune;ato, La·1alle y i:lanta osa son las 

m~s imuortantes m ro nlr.r;una es de primera r.Jar;ni t.ld. - . r - - -
1 

En los 9Ul t'-moS años i oa'imismo 
1

se acentúa la ~cnclcncia a incorpora!'~ 

a la producci~n variedades éle frutas y hortalizas cada vez ::ás tempranas é 

tard!as, con ea doble finalidad de prolone;ar lo r..~rs posible el per!odo en 

que permanecen activas las plantas fabriles y do J.ivorsificnr la ';)roducc1Ó• 

En este rubro adquiero import~n:cia crucial la l!r.ea de trabajo desarrollada 

por el INTA y el CITSP, el nric;ero~a~rav~s do la exporirr,entación agr!cola 

con nuevas varieddd~s y el segundo inveoticando lr: ._. adaptabilidad de e:! 

tas variedades al proceso industrial. 
ht~ 

l'er t~lti~no, y no ya coso te::1dencia nueva si!:o como intensificación de 

un proceso que vlenr:J desarroll~1:dose lentarr.ente a partir del año 46, en los 

Últimos diez afias se acentúa r:otablm:ocnte la mocarización do las tareas Jit'd 

productivas, tanto ac;r!colas co:no industriales. Esto cpmpronde todas las 

etapas , aunque en ¡;re.dos wuy v~riables que van dr;sce la selección de .:.as 

frutas, totalrronte ;;-,::¡r;ual, ~r::~ta el pelado, tDtalr:-er.te :r;ecanizado. 



En la .indu ntr~~.a conservera u: ;ontir...a tar:.tc lo:.:: '9t" oc,:;::os bEsico;;:; 

co:t.o loa p~od.uctos son hoy ó.!d los .:isr::os qu~ hE ce 5(.; ::.ü es o A n:ve 1 :r:.:md!a j 

asta afirE.ci&n t1c~o validsz para los :;::; :..ra los 

descarozado ---..;, cnu stificación y desc:.o:::o uJ :;_a piel: ---4- ~ avado---

tado y embalaje ~ estibado ~in etiquetar. 

En una planta 

tamaña do, sor, 

selecciÓn prouia 

su vez r0qt.:ieren 

.,.,· 
{.~ 

descaroz.adoras por ·oj. efectúan ol dosprer:c..:s:: o~·to 

~Aro aún en los r::od~loa m~s recientes se 
la 

que Pffiiac.er:.te c~do unida·J. r.r:.Yñosición .. . 

ncce~it~ ~e una o~ernria que co:o-

_L.__ .•. 

La selección, al ser totalt:ante -wnr:ua:.., o:. ~a c•yo::::~ciéL que :.nsut.>::. 

; .. er:doza ( 50 ./)00 

el nú::oro tot~l C.o 00t.'"1bleci:..inr..tos ccnsorvero: ::e:- ci:-.os, ::e o·.Jtient.:~ ;.;,n 
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encuentran en :.~::!nclo;~n. Do cu;::llc¿uior 
u~a 

rama indust~ial en C:~'UG eJ fac~o~ , - " ,.. r.::a r.o 

3n loa oi~iuo4ntos cu ~ • '""' t .os S3 con:J.c:::an J..J.s co:::too .:_:,.., :;rod.ucc1Sn 
e:J.obales <10 la 

y 1973/4: 

\" ~\ .. s:·h-\\.. ....... t.Lc't, ck tc~k~ ~ L~ 11.'<-<Ccl'-,(c~._<, 
Lt>Al>KC N·- (1Lc.':..v~l~, tu.(::'- :;:hd.\.~1l"''" (c-~.:..,·"'"'c~'- •'f;,\¡{~(<i¡J . 

.--------------rr..;._--------------.---· (ft ¡~ec .- ,.J a.? N¡.¿ /J.>) 

. JJJIMt Ud~-'*·~ ____ ;; ...... - 7!:11$!!!!!l.'i! 1 t:1l 't&:s:--j--.:. ~ ·-----¡ 
:;_;;~=----=--===========--=======~~===~=~~======~~~========~~ 

(~-~~-

V.f.LOR DE LOS ?RODUCTOS IUDUSTlJil.LIZL'OOS 

Valor de envases y embalajes (tarros, vid=ios, et~ 
quetas, etc.; esq,ue1etos, cajas, etc.) •• , ••••••• 

Valor de edulcorantes ( azúcar 9 glucosa) 

Valor de los fletes p:¡.gados 

Valor de conbustibles (gas-oil, 1\lel-oil, etc.) •• 

or-da_energÍa eléctrica ----..:: ----Valor de la nateria prina 

O 00 C'3ó00CIDCI,PC00000000 

Servicios Financieros (cooisiones, intereses) 

Reaoondicionamiento de oáq,uinas y edificios •••••• 

Impuestos indirectos (aportes, seG~ros, oto.) ••• , 

Valor de sueldos y jornales 

i'OTA.Ls ••.• ,.. 

==::•============= 

"' v 

"' ·.l 

... 
v 

105.100.522 

69.510.870 

5.149.-188 

3.901.318 

1.231.991 

194-781.800 

12.253.614 

6.474.801 

7.227.113 

67 .!r56.266 

473.o87. 783 
;:~==========~===== 

i 
~; 
1 .. 

) 
' 1 

' '1 ¡.~,... 
J 

: ,:') 

i ' 1.-

\4 



===============~=====~=====~!~~-~~~~=~==~=====~~~ 
~~~,~~~-~~~~~~~.,) 

Vl.LOR DE LOS PIWDUCTOS llTIXJSTnE.LIZ/.DOS ....... ' ...... ~ lo25Lll8o4l0 
==~===========~ 

Valor de los envases (tarros, frascos~ etiquetas) •••• ( 

Valor de eobalaje (esqueletos, cajas, etc.) 

1 .... 
~-" 
' ... " ...... "\.' 

Valor do edulcurantes (azÚcar, glucosa) •·••••••••••• S 

Valor de coobustibles (gas-oil, fuel-oil, etc) •••••~ ~ 

Valor de energÍa eléctrica •••••••••••••••••••••••••• 3 

Valor de la wateria prima e·························o S 

Servicios fli1ancicros (Cooisiones, intoresos) o•••••• S 

Reaoondicion~~iento do máquinas y edificios ••••••••• ~ 

Impuestos Indirectos (aportes~ seguros, etc,) •••• , •• ~; 

Valor de sueldos y jornales ••••••••••••••••••••••••• ~ 

136.352.781 

12.300.010 

17.536.612 

31.88'i ··~52 

TOTAL ••••••••·~ C 1.145.592.255 
===::::=::::::::==========:.= 

t 

1 

J 

\2 

,..,~ 

~(() 

i '/ ,.-

1 1 
¡ 1 ¡ 

31 

\ ~ l 
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incidencia en la f'o r:::a ción 1 co; ~o ln~us~rial, y la rolavancia, ya ~ün-

clonada antoriorJ:J:m~,;,o, que timHm sus e 3raete:"':f s ti e CJS :-:fnic as ·y org.a li.o

lépticas 
1 
concurrer: r·ara hacoi~ri"":1ordial irr:port ar;cia para el indust'!"ial e: 

tenor cierto Grado 

to esto ha sido lc;~rado en tiiUY p oquoi1a mcdicla: ·:-.? ~·.ás -:el 151~ do la pro.:;uc_ 

e 1Ón ae;r!cola dos tinada a la conae-r"~.;aciór. cs e~ :·:trcl&c'.a, :.':.ircctll e l~::;'ill'l)C 

tamente por las empresas 

la actual tendencia hacia 

soncia del er:-:pi."'enari acl•:> :;.ndustria 1 e~ el á1'ca e r~ ls 
, 

pr oduccio:: c;z;r:co la le_ 

calidad y de ?ro-

ductividad do ~sta, atrnvés un e:!:octo C.il''Cct·:: y tn:::bio~ po:" t;.l1 "efecto 

dm.nostraciÓ~1". 

materia do áreas y cultiV0'3 corr.b:ra~loc, :; ·.r: yo">"' •:stabj_liéla::l en los plc:1cs 

.:~~ . . "' -
~.AJ p!'OUUCC:L0':1 1 J.O c¡un a 

frcntamiento entre el pro2uc~or 

e 1 av er:cn 
. 

~oo ~o i~plique el rctrocosc ~o~ c~roo 

sionos roaliz5das nn los 2flos en cuestión-) r:o ~obe s~bastimarse el ~ol 

de lá maquinaria. c~nc :!.r do 

ro~e decide en unn ~)lanta consorvoru.;=::n efecto •;l desarrollo tec:r:olÓ'3ico 



po'oductos finales), 

'~ '!t"'· ·~ 
~1hn sus com10nzos los talleres mocánic~iaban los e. e: u ipos ir:.-

portados instalados por la industria r::erldocina .: de loa 

en contados 

lat1namenta la atente o~oorvaci6n de las c~rac~~r!3ticas do lH ~ateria p~~-

d ' ~ li¡ -ma, de la cano e cera y co ~ouus oporm:6i
11 C..e la i!:custria local fuJror: 

sugiriendo la itJtroducc16n do mejoras en los ma:anis~os b~sicos que par-
DU~8ntar , 

rr;1 tieran 81 11 los :rondin:io~:tos1 ° c1o ::.o-::ificr • .:.:.ionos c~w; ten!n; .. por· c'c-

jeto lograr una m~yor aJequac!6n de la ~aquinnria a ~as ~oculiaridades 

de la zona en que 'iba a ser utilizada. 

en le 

yor los propios fat··cicE:r;tcs ~le la t:'.e:quinaria or' "inaldl r.prer.dizaje :rea-

tE:l:i..er:s 

subsidiarios t)tc.) ~or~iti~ro~ alca~zar fi~2lzo~to la crcaci6r: de ~o~~lo3 

~ustria por s! mis~a y 

las n:éa 



ry Company, prioora <'m los z.E.U.t:, La B':.:c :e ir.ste.lt5 en CÓrdoba por el 

ar:o:O 60 luo.;r..o ~".:-: ·ha'D:':'., n~~:":':~O~ Q.Ur~,, .:-: u. -0 ~·::: ·.: .. -.v'..;!,·;;;:doYdur~:n .·..: r:;uchos añcs alquilando equipos, ~ro 

se vi~ obliGada a lnvantar la ftbr ca frente co:r:pate;:-.cia ofrec1d.a pore 

los talleres locales, sobro todo el de 3ilvcstrL11 y 3arb:.er, convertido, 

con 60 operarios ospocializad.os y 11-+Q modelos dE· e(:uipos en proéi:.wción-de 

los cu~les solamente dos bajo l!cencia y el res1o protAgid.o por oatcntea 

propias- en punta de lanza de la innovació:1 tecr o lÓGica en la in::ustria lo-

cal. r..;n .la act~alidad los talleres ::aendocir..cs al astecen totalr:;e~~te al ::ercd 

do argentino, salvo en al¿:r:unas piez.as rr:U;}' o~pcc~ plos que a~n so ir:po~'tan, 

y exportan rr:aquina ria a Chile, Brasil y ..t> e rú, p(,!' valor de me dio millÓn c.eit 

dÓlares (año 74). 

Este ~:;odr.Í8. tm~arr1e co::.o un caso de r.::pl:1.(:nc:lÓri concreta C.cl ccr.cept.c 

de "tecnólogJa a escala" int:réducido por .Jore;e ;. 1 Sábato. Vale la pene in-
\ caract~r!sticas cue se c0.u:nerar. a continuació:: 

dae;al' en qu~ nedic~a las A~i«~:.a:t!UCé:JC%Mjtiñ:z~~ht!!!!:':t puede~:. 

haber infl~!do para que :>e :..-:era e:; que : .. :J..y 

pocos otros: el de:::::~l'rollo paralelo :::;.1 c:e :a iu~us":r::.a conservera de .;::a 

industria de e~uipo0 para ella. 

a) la necesiG.ad do adaptaroo a una r.1ate ria pl'i'C:.:: no hococer.ea, con Ct:lt'ac-

ter!sticas diferenciales do la de o~ros 

b) la poca oCfistic~citn de los eq~ipos.~o int:!o:·;¡oran o ::.e:-.cn ton excepciona-

les en cuanto a complojidacl, tar:.c.i'ío, r.:::!tcria:_Js especiales, ·atc.~J· po·:• 

tanto su fabricnciCin tai:."';)oco requiero cnpltales 3xcesiv[:::.cr:te srand.0.s. 

e) la localización rosional la i~dustria. 31 relativo eisln~iento ~eo-

e;rá:jjico :r..ace que sea :né!s r5cil acudiP :11 tal ~O!" local que al reprcser~tatt 

8 te do una firmn extranjera, al tic:n::-:Jo Qc;e el re~} ucL::lo t.'::b:l tbtl er: q;;:e 

so ~uaven :os prota5onistan fcmcnta el intorca~;io de in~ormaciÓn e idees 

y la realimentaci6r: cont!nua del circuito forQalo por el productor agr!co-

el lndun trial cómnarvero y <1l fa bricnnt0 eqt.; .. pos. 



Ge:::.ar la i::dm tria. conser";ara se 

caracteriza por su fo 1 ta de :i.nnov, :;it5n. A lo larca de su l;.istoria r.int:~unc 

transformación fur-.C.-:: rumtal hr;~ vo r; ·do a 10 rtur03.X' su le:-:to desarrollo, por 

lo menos en ol cstcr~liz~dos por el calor deli~itada 
J 

para este estudlo. 

'-:'n el ru'oro acro.i tu.,.., .. ,~. t"'ué ,.........,.c .. ""' ,..,.,..., ... o '"''~ ......... ..., - J..i.\J;.. V l:-1/I..V ..;..o..)Cf. ""'•"' ti~ VL,. 

uno de los p0cos comblcs i~portantcc introduc11os al proccco de prepara-

das por dootro co:; '9ara7'1!'la, lo que pcr:::ito dcsa:rroi.lar en el ::üs¡::o rcci· 

obviando la noccsiC.~d. de 

trasvasar las aceitunas fr~cuonto~0nte, 

Bs probRblo que el llfio.nz.:·::u:;iento c..-.~ ::.a j :~u:~tr1o local ~obre ls. lia;.; ~ 

pat:, adquieran uoyor pose relativo. unn l~dustria qu~ 

focc15n í~ ·peca 

:riosso pc.ra la pro<lucció:: o 



T:!l ca~:;~:; e ol~ • .t. o llust~.('a . 
.&:::; ------uno ce los principales problemas co: que se c:.f'roYJ.ta la industria conserve~!':. 

/ 

vinculado a su car,ctor estacional: ~a ~eccsi¿a~ !e contar con capacida& 

financiera suficiente para hacer fr,,nte a los castos de los meses de ¡:::r:z~á 

oj~ 
,¡..L. ,·1 ~ i' ( t ,. ,t ' 

¡¡:,..~» max ma proc1ucc oo. on ro olc.:.e::, ;re 'J ~ :: J envasa el 6D-7C % de la 

poducción)y que por:r.i ta -::mn-'::.oner stocks para re¿~t lns v e;1tas a lo 13r¡;;o 

del oüo, según se pre:::enten las condiciones del ::ercaO.o interno ó de e or-

tación. 3uelc ocurrir1 por el contrario/ que :as er:.·J:'esns ce •:~..:mor enver¿;ad: .. az 

~J.c.<=~ rta"'to"' d"' ·~"I'O'' "'"' o\'r'"' ., o~or-~l'" v "'DV''"'"'" '~ .~,t,..,,~ 4 a - :::.>V ),:. .:.., d.C,J. ... r u . .:..; L Q.'Y ,...\ t;. U).,z:. t,;.) ,r_,;..)..,.,¡..:.;l J ,_;u~#·(,.iJ,....;.. 

una ca!da artificial de los precios que perjudicE e t6da 

~n ost<J cont(rxtc la a·osorciÓ;: de las c::.:pl"r;:::as ~;.á;;; débiles es visto 

por sus dofensoros cm::o un3 :.loclida quo 1·cdunCa O' 1cio .:o l.::. industr:LI.. 

en ge'~ral, er: la :r:ec.iu3l c.:ue tiendo a olL.l-:~m· .~.a: caídas C:::; prcc~o artifi-

ciosas. 

No solo la limitada capacidad fi::-:Elcier;: ir:·~:.. ~:-,·e :::obre l0s posibiliC..ade 

de p·.n"\ortacio'..... Ot.,..o~ "'""'tO.,.."''' ""''·"""i··oc cr .....~r • .:.J ¡.,. .&.. ~· le,.t ;.'./w "'""'-'L::.a"..! V VJ ; .... 

elevar loa costos y disminuir la calid3d C.ei. 1J".:'vc 1cto fir:.nl,oo::: .;..a buja 

d t . id· ' 1 - "'~ ... A ''·ecnr.i 7""c·'·o'·, .. n ¡,s :-.ta""'"'Cl "··· reco 1 "'c-:¡r O .UC lV SO Bf'!"lCO a, 10. .e[~,.;. •..,[3. v.O ,.. '-'·l .. n.-. J. i• , • -"" "'" !"'"'"" ""'~ -"' 

ci5n y trasporto, ::.a alta incidoncia C.el CiTJ~:Jo e 1 la for::aciÓr: 6.cl costo :U 

industrial y la csca8a oficinnc•a alcnnza¿a por aL pro~ed.ic de los esta0le-

cfoctc, e~~ -"" /:-. "' fT J..J 1 .. -".J -o ,.,., • V e 

i1ustraliai ..:.ud.éfric~ so traoa:a 
lÍ!:0:1S 

ccr: zx~~i::-:as que ! .. , :~::.~.wer. a !"3zÓr: do 520 

latas/""'in L- " "''C" ~\,., .•.• ..,.~..," nr. U.1 ._a .~u uJdo <."" 'A~~.:..uU.t.. ... t...J. .....,,. .. uso e:~ ln ,\rcentll.:J npenac alcanzan a 2.JC 

0n plazos razcrablcs cc¡nndo o: t.nrcado consu:;;iicr 1s capaz de nL~Gorbol." 

srandos volumones 
~;...;. 

:;JroducciÓl:t :~ o1tu;::c:.5n\'ní' ce da en la ntina. 
r -



La incidcncin de la bajG. !Jr'O "'t t.:t~;idad asrícola es !I.ayor a parti~ de 

1973. Hasta e so mío los precios de a p:r•c(::.ucc i6·n acr:f'cola se esta blcc io.n s 

serias presiones ejo::.•clél.as por los :;roductores 6' ~;!o ::ecro y de :.~end·oza, 

y corno parte integra~:te de pol!tica co:.1trol. de p:"cc1os ejer~ 

cida por el cobiorno, 1o~ p11bios ft.aron fij:Juos ;.:;or los o:í:"canisr::os osta.ta;..-

¡;::r ov 1nc1al en el caso el o la prcduc ción pri:r.aria ~· a ni ve 1 de la Secratar!a 

da Comercio nacional en el caso de los proi~..:cc.cn lr . .Juatil'ia.los. 

Este r.:isteca, al decir O.e les industrial· s, t!ene d.os crave3 i~1COil -

y 2) la pro.JuctiviJcd ~¿ricals os 

proC.ucor: sÓlo _,:_ 

cuenta del 20,~ éle la proouccló:::. Lu proc1uc~·.·.:.7id.:J.::: p:~o::cuio C:o los p:cL:c-;:·cs 

( cerca de SO .oco ·· ./hn.) ::oro ta~bien son ~c~or0s los costos 

c;.tt.e scla-
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no cuardo. rclaci,5n ccr. el ccs:.o r~ l c,o 1.s: e:~úot.ación y c;lovc. ::rt-i'!'icial-

:-.ente el costo de la r.:ntcl'ia pri::u:; i~:clustrial<> 

:~stc factor o3 el .onto ;::e:: :.e lo:; 

como :responsable U.c ::us al tos co st.:;s y e_o ln ~r.:ooc 1 bili<laci cor.s~G:.¡ier..tc C.e 

competir a :üvcl i;:ter'rwcio¡:al. 



La iniciativa da Cl'ear al Centro las inqu.ietud.ec coincift 

cantes de varios soctoras. 

Revoluci6n Libertadora, el Inc. 3s~onazi 6e Cont0~era anu~oraba las cLntro 

1J'incipal3S dificultades c<l1~1 que se enf:rentatR lé: industria conse::."vera: 

e) escasa fabricaci6~ ao rn5c~inns 

d) alto costo de loe cnvnso3 

~~reponía, entro muchas otras sodidas destinadac a paliar estos ry~ot:~2a~ 

1 f t d i , t . -e amen o e unn tr:f:!yor coopornc on on ro ~:::1'1cu .... ros y en.v asadore3 d. travá~ 

de la participación de la futura Anociaciór, Are;ertina do ;.::r;vasaó.oros {_:,;.E) 

y aprovechrindo 11 la actual rl)ontructuración de c·~::rtas or?nnizac:.or.es esta-

,..::¡: ... -........ ..... 
I,J_e.j.. ..L ... ,.,;,.,. sobrG 

.:; . i' . 1 ~e crear una organ1zac o~ sre~Ja ti va de las ü:r:presas conservera 

a sa escala nacional~ a i~itación dn la ~ational Co~nero As~ociation los 

juicio prestarn 

a la industria. do c¡~,vasar~.icn:to no:rtearr.erica;,a 11
• 

, ·; \'l~ 
Var ~o'' ~=~o" ~,.,,, tarA"'-" ·~e t'" ..L ;.;) (;;l ....... J ·~·e;,¿._; ... lf'J~·--J..~ t_-; 

por t!tulo: 11 Co:~slaol'acio'::ic::: acerca :lo la cr~;:¡c:_(~b de ;:;os2bl3::' cGnt:co:; 

gentina 11
• En olla S·::: propor:c la crer:ción de c8r.tl'03 ~rG r; icl~a les 



"1) cr~pacitaclé:1 t~c~lcn 

fabrica~tn:. 

coilio para nu inductri~li~ación. 

3) difunión de conocirüontos ·]!1tre los pr::;dt;ctores y fa·:Jricant.es am. 

tendiontr:n-1 a ::10jorar e ir::pla:.tar .. , : · ..... \,.., ·o...," r. t. ·i ,-. '·'"' de~ 
..... "' ,l < .... ~ ..... ~-" ..,.__\;.......... "" 

l~s diforontcs aspecto o. 

!.¡) inver.tización industrial ·Jio pura. 

tienda~ a nor~~li~~r las 

m a tcrias p!' i;nas y/ o :nanufcctura:J a :1. " 

Dice o contibuación ol escrito : 11 
••• ,ara ¡::n:;~er.e¡• ol sontido de ~J:•n.r:tic!da,:: 

rar el Íntimo contacto con la industria en el a~plio aentido de la pa:~~ra 

(materias primas, r:nr.~lfocturG., onvaJos, de establecer 

tos, idea que implica una colaboraci6n act a y f~nan.c!cra p~r parte de la* 

"' importancia cconoillica al representar roxi 

AQ+o~1li7a~o~ -o~ 0~1o~ A .. n ~.-.,:a~.,o ... ~ hA .. ~~ .. ~.t~~co~ ., U _,e¡ 4 '-' \.... ..., ~.! • - L< •• "" • • ~ - _, --\ 0 , , " U ..L .. r 1.-:: "' avitacion q~a est0s 

Por otro lr:do varios 1Jt'o"ecionalon :le }a ~átod·::'n Ciencias 

que so L1IC uyo, antre ellos 



~:rarias para intonsificnr 

'echa colabcr·sción co:: la i . 

sobro aceites co:r.0stibles, aceituno: de W:33a ~,r co1servas de frutan :y¡ :::or-

talizaso 

Por la misma 
; epoca ls c~~ara 5o la lrutn 

asistencia técnica a 8~s nuociados. 
f 

Bl 10 de netien:b¿>e de 1G()5 ~~ lecnli::nntc o'L ~;ontl'O do Invc~:ti¡:;dc16:J. 

Tecnolóe;ica 

de Ciencias t\c;rari.!H> en Chncras de Caria, :.:·31--:doza. 
Svt\.M-
~ sus promotores las sicuientos onticadna: 

-La Universidad Xacional de Cuyo, t: ~ruvÓ~'l de su Instituto 

:i( ~te d0 la '?acultau de P:3._'ojr 

Ciencia~ Acrari~s. 

es:pecios, y las C!'Hl:-::1':;3 e E~TI 

,, ¡..,. A 
!)O r ~, G • •, 

T ~ r. -JI ....... 

r i ;;¡ ·t 1 t '.~el C T'i'·":-· cor. .. o e . ,, 10 ~1 ~' .: y n r n. aro :1 ~ _ _ . • . • 

en aquel n:oe1ento
1 

ern ::unerio~' ::~ la SUL'JF: d0 1os xr cr.:t.i.".:.X cont~i':J~c:or:cs de. 



r:;uchas de los inquic tu des o:xprc sade. en r; 1 C..o 0\..4 ;r.":l;Lto ele Ce:1.tcm.ara están 

reflejadas en el Conv3JÜ0 :le con:Jti .. •..;ciÓr:. en pa rticul.r:.r 

art!cu lo (J. dedicado a la e f 

Centro 

tó considerar que éste~ es ur, o anisco C:.o 1:.:: : ·. ;tr•ia, nc:.! tud que su ro-

fleja por oj. o~ el ' . l10C!l0 

trial, que o:1 parto cóinciéi.o con lasxzam±:o:r.z:lx vr.Juciones n;·.uales del per-

sonal, so mantienen 1}err;:ar:o11tc n 

ct.;.ltadea y proatar nsesor<:1r.1icnto, lo que confi:_::.;.r ¡ t.i.:: hecr:..::; ::!bscl~~cn:cr.te 

2 ad~iniotrattvoa 

?tloto. 

La t arn u c. u e ,},.,Jnri·o::..l1a sl C::;r:tro :~c. co!:-:pc :·2 cr:. 
'1 

~ , 1 . ~~ ,_. " 
menue ae SGrv ClO:J t-i.JC .. .J..C'J~'; , .. L ... l~c~.c:: a e;. u e se o:·tier ,., 

... v' .j. • .,. .¡,._• 

J.. :~SuC1.""0• .. :..2u03 c:~r-. 



tran con problr;¡;r...,s ele lo tao 11:!.nc:·u:~~ia ·, noho, ce lor deficiente etc .. Ll -----
Otro 3C,~ 

. !cola .. ·.e;: e:::ft.;el'zo 

resta 'l"> •• tc 5'19 !'•"<!'.· art.o Oc1t'r'e "•o,-,·.~nc+_..,~ ,-·.--, •v,.,,,,_ .. ,.l-~ "f'lC-';Óy• ¡;¡ _ ....,.~,~ .,.. ~ _ _.¡, ·"'._/ "" v,...,.J ......._ .. .~ ........... v v ... j 1...-Gc.A , ..... l. 

de tareas nccoaori an como ol dictado d. e cur::oG d9 e a'JC el ta ci·Sn 9a.ra enea:>-

·g:¡. dos de oh1.bora-c16'n, capa tacos y onco reo. dos ele se ccio.-;os, c:_¡rso::: do l,~:x:>ro.. 

or. la industria, ureugru.- · .. . 
ci6n d0 cuadernos 

zonas productoras y atroz contras tec~ol6cicos ~aJ p~!s. 

'-:e,.,.u'n inf'ov.·~o' ~1 CeYitro nl I~~~I .. en el año 19?·~ 10 realizaron tres ::OSf;So-
..., u ·~ ·· '-" ~ · · ' "-"~É~ ?.t<" J.Ce...\..rc 
m rr.lentos y 23 sor'\:iclos calificados a ;>eclido de o:'.tprosss ~~tiins:rblsxde::t.c~c 

grandes y 1 HS0SOl"'cr~dcr: ::.o~ sorviJ:t..oc .:7.:t:ac:c! r1 or..1prcsas medianas y 

chica a. 

t • +~ .. ·é~ ~u~~ ... o r.. r.óc.,i•"os dn 1:1 Di1')CciÓn 6e Ir:dustrlsn de la ac ... va par ....... c.tpacl >1, v •.• \J - ~ -- ..... 

., C./ ~ ~ ..., .L Tn.a~::r;~·.Y'_~,...;·.'.·.'.!:<(1 ... u" ,:..,. .'.An(1Az.j:;, en la ;rovlncla y de .t.a !.H:Jara o.e .t.S ~ruva -- -~-- .... _ -- --V ---~-

~ c·i'.,.., roa.ac 1.u ... 

de los 

• ... rl •• · • •".:: ',..,e·~ o .. ,.., mintfnclo muestras ;:.¡o l·:lu.a ... c.. p: \..•\...1.1""' ~ -• ::C"l la pl:'ovinc:t.e .• 3r:. ::;caslo_ 

~: ota P-1. nlc:: Los pY'o~·cctos o~;. curso .~ur.:mtc 

a.) cst:..<C.1o de nt:.üas ~;o:rvid.as 

ie hojnla~::. 
. 

pos t).c loas, 

plocuicidas, a[ua Ate.) 



y una f:i.rma pr 1 v ada, se ha sol!cit:::tG.o 

slnmpre. 

.... .., _.,#, , .. _,_ 

re spetá~1dosala 

Maraca destacBrce qt.>e el CITó~""' .• ospGcialr::onL~ en .la ficur_a de su 

Director, Inc;. Bonina, os a:nplis:mente ccr:ocidc ~: e:1t.i:r:11do por los industr!~ 

les conserveros y fabrlcabte8 do equipos de todo el :;a!s. Esto no es pro-

ílucto de la casualidad sino en sran :ne::ic..a do la ca~:acidad )ro!:'es:3wnal ;¡ 

organizativ a, la v isi6'n y el ernpu: e c1e l ~;:r opio Director del Cchtro, cual~C.c'::.. 

/ ~~~ 
das estas que rcs~ltc!•vln~st1cRblo1 valor parn 

ponga al frente de un orc;r..n:!.c:"o nuevo en un medio por o receptivo cor.;o el 

conformado por al e:.r:pre-.:::triaC.o i :_ut~~inl r:-.c ::c.ocino .. e diez ai:os at::--5s. 

as posible~ante el haber hecho nacor e~ esa e~prasar!ado una c6nc1Gncia 

;acnol6g1ca do la que c~roc!a total~cntc. 



1 

AUTONOHIA IE LOS CEl~TIOS DEL INTI 

En la Consulta realizada m 1967 mtr0 los consejeros del INTI, despuntaba. la idea 

de rodi.ficar el sistema de administración, supervisión y ooordimción de los cm

tres. Se reronocia por mtonces la dispar mturaleza d3 lsta.s unidades, proponién-

dos e una novedosa clasificación que justi.fi. caba un tr~ ,a:.'liento dif erenc:i.al, tanto 

en el aspecto adml.nis trati vo com:> en el eoonómico. Un 11ri rrer tipo de centro in-

cluia aquéllos qm se creaban a pedido de un grupo de :.ndwtriales o cpe, al su

gerirlo/ el INTI, los industriales de un deter.nir.ad:> ~ .. ~ct:>r resolvia.."l formrlo. 

En este caso, el centro ap:l.recia coro un organisno e~~:. finalidad interesaba, en 

prinar tér.nino, a los industriales cpe serian bmefic~.rios directos de su acti-

vidad. los oonsejeros distinguían este tipo de C€ntro le un se€}-lndo tipo, cons-

tituído ¡nra. cumplir con 11objeti ·~ s de interés na.cioro.:.11 , a. veces vagooy ~ 

reses sectoriales más innediatos.~. 

En el pri.Ioor caro, el Centro actuaria fmdammtalr.eate cono un la'l::oratorio ce 

servicios, investigación aplicada y desarrollos enooln'ndados par el sector indus-

.. 
1 

concurriera, . . 
1 

e 
tm qw m!l!!nns a.L sosterunu.ento de entro. En el scgund.o caro, el CEntro 

haria investigación básica y/o aplicada., pero sólo roe< ~cionalmnte prestaria 

servicios técnicos. Cada sit.mción tm!a. -en opinión c~e los oons ejeros- diferentes 

implicaciones en ténn.inos de acbinistrac:i.ón y control do los Centros. Para los 

prwros se admi.tia. una administración llevada a cabo por los propios industria-

les, reserváncbse el INI'I un ¡:apelde ~Xi:x:.dBx sindico. En ca:nbio, 

los centros del sel}lndo grupo deb6a.n ser admi.."1istracb~~ y supar..C..sados muy de cerca 

por el Insti ruto. 

Consecu~temente con la idea e~uesta, se derivaba.r. implicacior.es de ca...-...á.cte:-

eoonómco-financiero diferenciales seglÍn la índole de los cwtros. los tu ksa: 

Jirl;xxóJIL1Jihta: constituicbs ¡nra. satisfacer demandas im:edia.tas de un sector indw

trial debían autofinanciarse, mientras qu~/a~uéllos croados para desarrollar in-

vestigaci.oms de "interés iac:i.onal" :rm: tal exi¿:;encia : ·.3sultaba inaplicable. 



Autgnomia, cont. 2/ 

Planteada la agrupación de los centi'I.<> del Lli!TI de acuerdo con estos criterios, 

es evidente que el paso si5'J.iente oonsbtiria. En ostabh~er cuáJes centros caen dEn

tro de uno u otro grupo. Aqui se tropieza con \.tn3. seria difi rultad: si bien la cla-

sificaai.ón es anallticamart.e 11pulcra11 , la.s si..tw.ciones e (líricas 11 co:mplica.n 11 monm-

mente la tarea de catalogación concreta. ~cxeuo: Es IlD.lY pro bable cpe en 

gran núna:ro da: caa>s la iniciativa de crear un cmtro h 1ya particb de un grupo de 

in:lustrialas y, sin ernOO.r[p, sus.objetivos ha~'1 sido dJfinicbs en témi.'103 tales 

epa resulta imposible juzgarlos COllX) "estrecha.rna1.te sec :Orial.es". ~ aqui la recu

rrente inca¡::a.cidad del INTI para efectuar una nitida di. tinci6n cuando se trata de-

aplicar el criterio del 11inte~s racions.l 11 y la frecuen: e apelación -vari::l. s veces 

efectuada en la propia Consulta q:.¡e conental!OS- a la ne~ esidad de 11efectmr un es

tudio o un análisis de diversas sitmci.ones (objeti.ws eenorales; objetivos nacio

nales; industria nacional, sus sectores, estacb tecnoló¿iro, posibilidades y cata-

logaai.ón; centros de investigación, su organización, eL; sificación y eronomia.; eco-

nomia del INTI, de sus servicios y de la investigación; si.stenas de promción; o::-

ganizaci6n general de INTI ) com :¡:a ro previo de cualqui•: r deci si.6n. 11 

Si tratáramos de leer tntre lineas seguramente obser> :J.ri.aJIDs q.¡e la cla.sitica

ci6n ~ P&.?~7~~~~rocfel reconocimiento de ur..1. realidad :¡:nlpabla, yo. percep

tible a. ésa altura de 1a· vida institucional. los cmtro: se habl.a..'1. multiplicacb y 

pautas u orientaciones a ese pro cero do crecimiento. Se reronocia. ta.rnbiát, impll-

citammte, que muchos de los centros habian logracb au.t:nomizarse del L\l'l'I en cuan

to a la definición de objeti \0 s y la asigna. ción de sus recura> S, al.m cuando man-

tuvieran -o aurrentaran- su dependencia financiera respecto del Irotituto. ~aquí 

la. insistencia en evalmr la obra de cada centro En paJ:ticular a fin de decidir 

la oonvenienci.a de mantener o reducir el nÚll'aro de los axistcntes, o reagru}a.rlos 

por temas afines. Corro señalara un consejero, 11habrá qo r::nditar oucho antes de 

crear un nuevo Centro para evitar una expansión injustificada o desa.rrol:los un tanto 

artificiales q¡e no estén En reJ.ación con intereses reE ::..mnte genuinos del m::n::anto 11
• 



Autnomia., cont. 3/ 

La. recurrencia. de esta. preocu:¡;:a.ci6n qm -·a. evidenciada a través de la lectura de 

los coxrenta.rios efeci':lla.cbs por )a Comi.s:~.ón Aserora del INTI sobre los planes y 
~- -------------------.,.....--- --~-- ~ . ----

prea¡puestos'Íf¡a.ra el ejercicio 19~ los centl:Y)s-de :, we~clOñ¡¡En ellos se 
-----··-~-·-~--- -~·.-----·--·· . ' ... 

sugiere que INTI deberla intmsificar la lab::>r oo aq.¡é::.los Cootros cuyo sector 

ra¡:resente "un real valor estratégico para el pa.:í.s", m:~'1tener11 a. ri tn:o oonstante11 

a aquellos q¡e no revistan. el carácter de absoluta. prir:era prioridad y no apoyar 

aquellos cuya laror no apunte directamente a la soluci<.n de problenas rea..ln:ente 

i.I:tportant es para el desarrollo del ¡:a. is. Esto En c1..1..1.n te se refiero al aporte del 

INTL Pre'lli.oocb las consecuencias de esta. política pare;, el futuro ~~i\i!Riirx 

de algunos centros, la ro misión agregaba. qm a "los cir •::ulos privados it'l.ter:asacbs 

En el desenwlvirniento de tm cootro cp.e se orupa de unó labor de ru :;::a.rticuJar in

térés les queda el recura:> de incrantrtar sus aportes oo :o pronotores o oolicitar 

reconsideraci6n de los aranceles por servicios, así ron : oontratar investigaciones 

o desarrollos especiales a titulo oneroro 11
• En otras pa:Abras, tenc:.er hacia al aui:O-

inan · · el tt . . di . . dentrotdel Q.rp.-Q..rd.sm f CJ.a.munto d res~c \0 cmt:ro, ool.nCl. en cb con -. :1a poSl.Cl.on sus éri.taaa¡o 

afios antes .. 

Estas preocu¡:aciore S pueden ncbrjC!Qd[ remit:Frs~nliundaauem i\mda."'Ontal al qm 

se vieron permanentem:nlie oonfrontacbs los distintos maX::c<n<:h•:4cs re¡;ponsables de 

la oonducción del DITI: supeditar el desarrollo de la i.'tl>tituc:ión a la de:ani¿fa~tiva. 
la industria 1 

los diferentes sectores industriales según~ rioridades fijadas de a-

cuerd:> oon criterios de 11interés naciona.l11 .. Sin duda, y . pesar de pos:i:ble s decla.-

rac.iooes formles <n cmtrarlo, el prirmr término del di.enn ¡:arece haber arientaá:> 

en tm comienzo la actividad y desarrollo del orga.nisnx>. :,sto rerultaba. pl.E:r.an:ente 

jwti.f1. cable. No se contaba. por mtonces con instl.tucl.on. s estatales de promción 

de actividades de I&D industrial ni xa oon estudios dia~ 6stioos sobre 1Z proble-

nática tecnológica m las diferentes ranas industriales. Recién se tomaba. concia nci.a 



Autonomía., cont. 4/ 

de las inplicaci.ones del atraro tecnolóDi.co y se reronocia. la naglitud de la bre

cha/ existEnte con relación a los ¡.::aise;; altamente indu~tri.alizac:bs. ~ Se· 

intuía el agotand.ento de la 11eta¡:a. fácil" del procero sustitutivo de inr.::lOrtaciones 

y la necesidad de~ prowcir un salto tecnológioo cualitativo que perm1.

tiera incursionar en ramas más complejas, pero tanbién w advertla. q¡e en las in

dustrias más tradiciom.les existi'an' ~ innurrerab1es problema. s tecnológicos 

sin res:>lver. ~gMXX!'BII Por ot:a ¡.::arte, resultaba evidente 

que las posibilidades de desarrollar y transferir noovo conocimiento dependia de 

una sostmida dEmanda de los sectores prod.tctivos ,~ la rual debia. ser inducim. 

¡e:J!3:X dac:b el desconocimi<nto, renuencl.a o falta de cor..:Cianza de los em¡:resarl.oo. 

Optar por la altenn ti va de fija.r prioridades sin Xmllx:x ; star m rondiciones de XliZlE 

iJa:.J:Jcc: traducir el 11interés naciona.lJ( e.'1. proyectos m ter.:.,.:\lizables ni oontar con el 

apoyo empresari~ cual esta al tema ti va no ~ signifi ;aro la obtm ci6n de un be

neficio irurediato, o ~ previsible, hubiera llkp: i_mt:)licado el aislamiento 

y posible licpidaci6~ lff[ breve plazo ~~ :;;::~1 3J1 mmaampjm:ilti:x:i5tbi1&X. 
¡m:Qiixs:XIldco:~~mr:b:m:tiioDocq!DI:IO!tliDr:a:~:m:xklOD::amm:Dk:d~· ~ dificultad de distinguir 

n!tidallDlte entre el 11interés na.cional11 y el interés sectorial inmediato p.ao::l:¡Dx 

y se unm m :cuenta. los interesas 

que defendian los representantes de la it'ldustria c;,ue integraron el núcleo fundaoo:.-

del Th"TI, se roncluirá que la proroci6n de u:rn c;randa. x:xx de la industria con 

un bajo umbral~ cxmstit~única aite:mativa vi~m el corto 

p~ . 

Claro está <pe a nedida. que se iba. poniendo en práctica esta opci6n, co:rnenzaban 

a manifestarse sus contradicciooos con la~ rosibilida.d de encauzar la. 

con cri terioo supra-s ecto ri.ale s. lh3. aval m ci6n del sis : ema. oo coo.t ros del Il'i:I 

efectmda en 1965 señalaba. q¡e la amplitud del socuncb ·bj3tivo institud.or.al (x) 

(x) Se refiero al ~articulo 2°, punto b) del DE reto-l~y 17.138/57 q¡e establece 
OOill') funci6n del UU'I 11 estimular a los in.dustrialo: del rais p;¡.ra que emprmda.n 



Autonomia, oont. 5/ 

sigue nota de pág.4/ 
¡,w}caxed:wUn 
( ) estudios para. nejorar su producción, a cuyo efec·•.:o propiciará la. l'o:rnad.ón 
de eentros de Investigación con la p:¡.rti.ci¡:nción de :OS sectores interesados. 

-estudiar asuntos concretos y desarrollar acti. viciadas (_speciales con la. colaboración 

J y/o a,équiescencia de las entidades que han pa.rtici¡:.a.ct en la ronstituci6n del 

Centro- consiEnte la creación de or ¿:mismos cuy:¡ tlisi.6r esre cif'ica di. riere rJlts:mn.te 

de la inV' es ti g¡. ci6n cien tifi ca o técnica. Si bi.. en la ob ~ ervaci 6n u alud:í.a a las 

dificultades cpe esta situación pJantea.oo para. aplicar cr.i terl.os de evalmci6n uni-. 

lomEs, también pon:!a de manifiesto llllii:XCX*O«bttisiíica m ra.sé:J) institucional cpe 

ya por Entonces babia adqu.iri<b perfiles niticbs: lejos de rorJ~WfeifeuRt3rga

nism de investigación y desarrollo, el INTI ,~~ respondie l'lCb 

. . de o.úcle~ ;lt\dt:?tr.ia.les ~ada. 
a lilliK denandas e :~.nciat1.vas heterogeneas¡na.b:la :ancorpor tcto y pronDVioo uro.¡ gama de 

prlncipaliOOnte arien1 a.das al suministro de sor-

vicios técnicos. Paradójicaxoonte, El1 la mi.sn:a nedida en e ~.e su laoor mbia. oonseguiw 

tr d diferentes sectores. # enf' t · t t · · aseen era~ pródU.Ct.1.VOj,se vel.a roo a.do a • ~--eaen es res ncCl.oms 

en cuanto a sus pos:U:ilidades de remlver los problemas de I&D básicos de ems mis-

ms sectores. En las previsiores prewpwstarias para. el Jjercici.o 1973, alreded:>r 

del 50% del total de la contri roción del INTI a centros ,le investigaci.6n por todo 

conceptoj se destinó a aquéllos considerados 11 de apoyo ( infon:a.ci6n 11 (v.g- CITIAIE1 

CID, CH·E, CIBA y cr m) mientras que a los centros de a<"tuaci.6n tecnol6gi.ca. directa, 

estratégicanmte importantes ¡:ara la econonúa y el desa.trollo tecnológico del :¡:ais, 

sólo se destinaba del 3 al 6% del saleo de esa. oor.tribución. ~ Seg(:n coo.clu:ía 

q.¡e el myor pem del apoyo de IN'll se ha Anph icb def ;.la.zand:> jacia. actividades 

cpe sin duda a:>n iJilfX)rtmtes, pero ql.B no aporta.."'l soluci :res tecnológicas para J:I"'-
• 

blenas de la inó.lst~...a. del r.a!s 11 • (NOI'A) 
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. . . 
En el mismo informe de la Comisión ,\:;esora ·se analizan los increnmtos o rowc-

si la sittación de ~rrnanencia, a.ummto o redlcción re.;.:.onde a. una. ¡:olltica. ~i

fiesta. del INI'I con respecto a. sus Cwtros o se trata ~s bien de una situación 

a: la c:pe se ha llegado con el tianpo por imperio de 11 C:_rcunstancia.s diversas11 • 

la Comim 6n apunta. ci. ertam m te a. un problema. int i.ma.nart e 'Id. ncula cb al di lema J;Jm 

referioo mis arriba. Es decir, ¿es el presupuesto de l:.)s Centros (y, m defi.niti va., 

del INTI) el resultado de un proceoo racional de a.sié11 ::..ci.ón de recursos m función 

de objetivos y :retas precisoo fundados en criterios de "interés naciorel 11 , o se 

trata. en ca.rnl:d.o de un procero incremental de dacisionc s, en el qua los cambios ron 

di.cta.cbs por restricciones históricamente ooreda.das, ajustes coyunturales o consi-

dera.c:iones 11ad-hoc 11 ? Auncpe esta segunda. iiE?kij*"'1~ 
iot. en> retar 

¡:arece ~ ms fielmmte • el pro cero de dofinic l.ón de obj)tivos y asignación 

el 
. . . m3.s esoe~í fi cos. 

de ncur::os d Instituto, es necesarJ..o establecer q.¡e factores XDJS3tkói•iin®aí!f 

lDJIXJt operaron ¡:ara producir .Hl resulta.cb. ~~ 

g¿ulaa~l"*o La. posibilidad de 'I"KD~~~~pl'"i1~~ rrayores gratbs de 

libertad desde el punto de vista ~ de rus deci 3.iones norm ti vas y presupue s-

ta.r.ias depende en bue!'.a. roodida. del rcoonocimi.cnto de € 50S factores. 

Marco norrrsti.vo 

. . eLfun~onam.iento de 
A'lll'q~ Jas disposiciones legales y reglammtan.a.s c~.;e n.gen ~un or-

es~tal . 
ga.ni.sm;no suelen ofrecer elerxntos e>..-plica.tivos de les procesos reales q.te mr-

• . . . . S1lt!i rd.s tran . 
can su Vl.da. l.nsti tuca.onal, en el caro del INTI ~ JJtV'u D;icr Sl.n e~rg> a.lgu-

nas cla.ves para oonprer.der su parti..ru.Jar J:atrón de crEci.mi.ento. En pr.i.IIBr ltgar, 

es precioo sEilalar que tanto el decreto-ley de creacién OOI!X) los subsiguientes(NCl'A) 

no establecen en ningún l'Wmmto cuáles serán los "obj: t;i \OS 11 de la ir.sti'tll ci6n) 
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m el sentido de especificar sobre qué :·,~ter.ias o ~Bm-n:m.: cuáles rujetos 

. . Es e; ecir en gene ra.l 
se -.oleará. la acCJ.ón del orgam.sm. íllli:X.f)!I'XB!OTJ las disposiciones B.:Luaen7a las 

os tab2.e;CI3r 
11f'unc:i..oms" a desarrollar (v.g. investigar, estimular, ~lai'ltener ví-nculos, :tcc 

1 •. 

· relacio~a) sin indicar su oontenido (v .. g. investigar <~.1é, en cuáles sectaes.). 

Aparent.aoonte, y pese a múltiples indicaciones de q.¡e derpre existió preocupación 

el "r\.TIT'T t t d tradu~iryoora ttlTvJ:JanK:bentcarxe .... 00~tl:ss~aa~~:·:~~f:u:¡nii;Cl.E·dobn~e:xstaiW~~ad~~ en .~..~u. ... por ra ar e ~!tlftac¡¡¡~, 

!tJ~Pfttih~ lleg6 a mterializarse en un conjunto lOhorente de objeti\OS. y 

rretas. En realidad, ~ el espacio nor:rrati \C q.1e dejara abierto el 
ta~ do 

decreto de creación oonstituyó mis un inconveniente que urn ayuda a la.¡~ 

riDx especi fi cac:i.. 6n. Cualquier intento de dofinici ón t: o poza ba con la di.fi culta.d 

de replantear !:2.92. el universo de posibles acciones, lo cual, obviamnte, exigia. 

11estudiosn y eleiOOntos de juicio ~ permitieran inclu&.• conoorda.r en los crite-

.,; rios J2LilLXl.pliO de definición misnx>s .. 
. . la norma 

Las a.trJ.bucl.onez q_ue -dxl•m:s;¡• ;t.¡ íEiq: d.e crccci6n CG nfierG al Consejo Direc-

tivoj ::tx:x<pl';: se exprccan en if;Uales t~rminoo ambicucs al faculto.rlo a ":;_;ro::o-

ver entre los ernpre:iario::.; la for::.::.aci6r: de Cent:-oo de Invooti.::;;:;.ci6n l~a . .:::n el c:,tt.:d..io 

do asuntos cor!crotvc :l parz:.. el d. es r:.rrollo do ::~e ti ·vi C. _ler:~ ro-::·eei~J.es, co!'!. :n co-

fo::--

:i:.ntre ellas corrc::::J.::onde ze?.:::>..l<l.I' las siL,clientez: 

1) L ,..,., eantrc"" 9(""' d ". t. . - d , t t . ......, __ v e.!. ~r.on co:::o en ~a.a:.:..es, e cr..rac G:· c;;;_poro.rl.o o s.;err:~cr .. -::o, 

(r..::.e tienen por finalid.o.d. efoctc:ar C3 twiio.;:; e invc: ti~ucionus on '.L~ -~woro 



l\utonoDiG., coy¡t.. ej 

:E!JI'I~~ cientf:!.'ico o técnico e"'' ..;:r;-3 c:::-ipto, do _;:-.te:::& ;ara la industria. 

2) Los Centros clobcn c::-eame 2. ·•ed.i~· C.e ;:e·1'ce::-os (.;::.:.:.prccas, cocied::.des, ir.sti-

t1.1tos u.niversi tario;:;, depend.er..cin del ili :'l.:io l7<..cionnl, ?:r·ovincial o lii.:..:'":.ici-

·, 
suficier.te pn.ra :nn.ntcncr al Centro er.. funcior.n:n: L'n1o durante un tier:tpo ::a:::::c-

nabla ~ que ¡)crrü ta el locro do los fino;;; :pm-;:; cs·..üdos. El INTI co:1tri 'Juye 

i;..} con el uportc d.o suo nervicios [;eneralro, 

4) La dirocci6n 

. . . t t. 
a:~r:1l.r.: s r::.. l. vos 

i::;no.d.c. d.e co.:r.~.:1 ;.ect:.crdo 

tez. La direcci6n tiene re;:; .;:orz ,:J:ilid.::-,d to 

::pro.:;ramad.os. 

5) INTI Ge reser1ra la:J :pr(;)rrocativa.:: d.e carácter a ~d::ü .. strativc: desie:r.n.:::i6n d.e 

lo 

continuar actuc: ... nt:o en :;:'or:::::. totaJ:::onte i:-.:· 



Del marco legal que orienta 1a actividad del INTI RIKXBI!llcioc.aR 

pueden efectuarse algunas inferencias. En primer lugar, es evidente 

que los Centros fueron concebidos y constitu~dos co~o entidade~ 

con personalidad relativamente aut6noma, xs~1: diferenciados en_stibs-

tanela de INTI aunque formando parte de su sistema institucional. 

Constituyen verdaderas asociaciones civiles ~on fines de desarrollo 

científico-técnico y sin prop6sitos de lucro En tal sentido,-es 

fundamental retener que no confunden su perS<lna con INTI ni son, por 

lo tanto, XIKR~XXIKRXs unidades o instrumentos sujetos a la voluntad 

decisoria del Estado. 

Al tratarse de organizaciones con persona idad propia, se explica 

que haya sido norma que todos los promotores que concurren a la cons-

tituci6n de un Centro gocen de igual rango o jerarquía: no existe 

predominio de INTI, quien ingresa a la asoci. ci6n en igualdad de 

d . · ¡ ·~ 1 d ~ · b E . todos con tctones en re acton con os emas mtem rns. n consecuencta, xa 

los miembros constituyentes de un Centro oar~ icioan de su ~ix conduc
~sRawxxxaRxg~&xHRXKI!lPIXXaxa~&~Kxx&R~a~~~a&xxaxxax~axwRza~ a~~txx~i~xxxwsx 

ci6n sin perjuicio de ~ue. la voluotad colee iva de los ~XX*.tf~~~XM~X 
mxamjxaRXKZPIRXXXH~IKPiiiKX~XKXPIX~I!lX~HXKX3XNIKX~HHXBKaX~aiHK~X~XS«X~aPIXXX 

XXX 

~aRif&xxaxx«xxai~~txxi~a=aRxa mismos se manif este a tr.avés de 6roanos 
XXI!t.KXIKXBXXXB~IK&XgiKXMRXaX3BR~Xl&.aRXXXXMl<H~Xl&.C!ll'IHIXXCl.KM;t:kaiaxa~~txMRXa~}(Ol:XSii 

constituídos por acuerdo entre partes. La si1d lar jerarquía de los 

asociadcs no implica que sus aportes para el sostenimiento del Cen-

tro deban ser iguales. En muchos casos, Jos .¡saciados ni siquiera 

comprometen aportes en efectivo, real izando otras prestaciones -de 

variable entidad- que resulten de utilidad p1ra el Centro. Puede afir-

marse entonces que el prop6sito de la creaci~n de Centros de lnves-
~~~ puiut-l:'r ""'- Pflt:W'r14'u eú 

tígaci6n no ha w•a.~ilx&RI!lX principalment;téhtener cola.boraci6n madtk _ 
,.,r~iY-..~~(: 

te r i a l p a r a 1 as t a re as p ro p i as de 1 N T 1 , s i no q u e s e h a ill~-"" de - ~ 

sarrollar una labor formativa destinada a cr•:ar conciencia en los 



medios vinculados con la industria_ especialmente en el sector·pri-

vado, sobre la necesidad de vincularse activamente al quehacer de la 

investigación tecnológic~n principio, esta', iniciativas no res-

ponden a una finalidad lucrativa. Si bien la ~;¡ctividad de urJ ce·nt.r.o 
.. 

puede d.ar lugar a resultados que sean de util'dad para sus miembr~_ds, 

&Mxa~xa~iaxii~ su aprovechamiento trasciende Jl círculo de aquéllos 

directamente vinculados a la institución,alca1zando a otros actores 

tanto en la comunidad científico-tecnológica ~amo en el respectivo 

sector productivo. De todas maneras, y tal co1o se verá más adelante, 

resulta claro que los resultados de la activi:lad de un Centro Ra. 

li«R«XX&iax:i<a.&x~a.tlll:~.&ia klt;g tender á n a be ne f i e 1 H di fe rene i a 1 mente 

a quienes se hubieran preocupado Blli:X~~flli:RBX o·ientar las líneas de 

trabajo del Centro en una dirección congruent! con íMi intereses 

Tal como fuera concebido, y de acuerdo con la orientación .c¡::;Pe" 

k~~ii¡~):~~a.RiaRaaxaR su desarrollo, el sistem1 de centros del INTI 

iMax~ fue adquiriendo una serie de 3t*~3f~.M.ta..s ~aracterísticas""&ltl'Bi: 

~~R~~~W~R~ia~xi:a~x«xiai:x~a.g):~iiiaaa«s:xaa cuya. consecuencias sobfe 

las posibilidades de desarrollo tecnológico i;1dustrial Ra.X~MIIUi«K 

resultan evidentes: 

1) Los Centros han sido constituidos alred. dar de áreas de la pro-

ducción (v.g. carne, leche, grasas y aceites, celulosa y papel, cau-

cho, textiles, frutas y hortalizas, construcc 5n) y no alrededor de 

disciplinas como en el caso de loa Departamen.os centrales del 
V • 9 • 

JNTI (Química, Física, Mecánica, Termodinámic>, Metalurgia, Cons-
.. 

trucción). 

,o 



:::; o cir<.;¡.u;s cribo al de lli". a::; ociado I.:!ÚS. 

El Instituto renw1.cia vob . .nturicu.::cmt a qjc:.·~or· '..l.ll .-col :~e.::;817!0nico,.dÓ conluc

ci6n, para ofrecer ;.;i.E¡.:.Jlo;ú·Ji.lto el .:1a _')O lo.:;.ü ciont:!.·c do~~do~ .• cobijurs e lor• 

Centro:::> v buena rJarto ele lo::: ro cuy..; o nece:., n.::.'io;:; ·,;u::':< ::; u J..'~mci>.:a1~u.1iento. :.o.:. .. 
. tJ .;,; - ' 

' 0119f:I.'l0 . . . ' 
Con·~rou ¿;ozan as i u .. :; tmn1 :.... .Le;.::.~b~l~dn.u ad:.:ini.G 1irativ::, la c.:_uo re.:;ul t·a .InaJ'O::t' 

aún CU<Uldo ~ 0 la cowpara con lo. do otros orcn.nisrr.oc oficialec. 

Lo:;, a oct-a,roo _productivos 
~ . ; \ 

ofrece tul orc;anismo 
1 / i ' ... ' 

t::;ri;:: de c0:1tro.; ''-ü 

~ a:z..--'\ric ... o;::, 
1 

\. 

;;; in duda, las 
'G, J:."'"I 

ir.Ci~JJJ tri2.l~ ~~ ::~;-~ ;a tro (~i::2.""" 
motivucionc;.; de los J::~·i"tl~r,rcn~~~:s;/UJ../{ cc~:1;;;:o lle invccti-

- 1 

caci%n/vnr!an de 
; ' , •. : .. ·(4, .• ~ <-:t •·· ... < ,.f ;~ ;..t • .; e 

ca.::; o en C;::::J3 o, poro c:;:iz ten o.l¿uno.:::. q, u\_~ cor.:.:unes a la r::m-

yoriu. En pri:.:..:e:c lucar, ln illfraOGtructura y los sc:.·viciou q,uc ofrecen ootoa 
. . . . ele . ';:,:::.;. GnrDre'·' o.s 

orcan~nuoc t~enon al efecto de u oc~al~zar con tos de .:.n·oducc~<Sn¡ en t.an1o los 

1;orcib:Ldoo cr:¡ T~ocialmonte. ~ d , . , , , 11 · · ::t · · arancoJ.oo¡on ua"t;tlr~n a.e con1.;ro.L o CC..!..HtnG. y G.eDarrc o.::; eapec:..o..Loo, x""rru; ..... ..x 

:&X: no consic.;uen cubrir lo~> cauto;:.; de los :::ervicios. ;;;obre ente punto ha cxí~-

de loz or.:Ls(;m.e::.; de la 

irJStituci6n. Los arancele:: ro;;;ultan r;;'.i;'{ bajos y r:.o ,;uaríl::11 rel:..tci6n con lo. 

i.t.lporta.nci¡: ;:,· benei'icios :J:m;z: obte1üd.os por :Lo;:; u.G Ui . .:ci OS ( . : &. evaluo.-

ci6n del :iJ~·. :i:ecoior para l96 5 se ;:; eñala es peciaL-::e1. ~e el ce;.; o .icü Clll de 

C6rdoba). ::ll1 una enclAen ta :X"':.l::riD~~ rec.liza::la er. 1970 entro 2.185 firn:z:.. 

vi.nculadn.n con ol L;'.i.':., w1a cuo.rta ¡;a:::-te de lv.:J e1:cr.eG tnd.os inc..ic6 Q.UG el 

lo 
·- .. . .. -· --··------.... 

cu:::.l .. :t:o:-:ir:;:ln revele:. el ::;;:::.'~e-ter :):.•o: .. ocie,;;;:::l J.o : u.s ~':..t:'icelos,~-zi so acep-
/.J ~-------- ····--·· ......... , 

ta ClUO U:n i~rt8rro,_r:.~l"Lo í.lc o;;i;c tiro ti-::mic :..;i:..;ta: . .::~:~:::.:-:'.onto a :..::c:.;t__; r 1:::.3 ro:.;-
"1 O""· ' 

~;u esta:; m: t:.na dirocci6n con trariu a :<:'"Iin~ ::e:. :.ü -:.;o.rlc;:::} s·c~~.::l:::c.:o~_, .Por otra 

clan un d.e:J cuento clol 50;~ z oi..Jra el a:r·;:::.ncel r.or;.:;:l en ;,c.G.6llo::... 
En r;,ucl· os Ci.l[3 o::.: 

el :.:: orv-icio e;;,. rcquoriclo ,por tU• Centro. 7~ to L3. .iaic lucar o. 
Gi;IG do:·8.l14.:::rJ d.e ervic' ~:::; 

C..,,..,., ,ce--/., ·rr<>"~~ 1 o·-· ... ,·"'ll""~o·· "' 1""" ·,'._Uu .. ··'"' ~~c;..;....l.J.. .l.l. \.A u <;t4V~ ..¡,. ..;... \.lt.;,; VJ.. ~~ e;. '.,/.,__; ..:_ ..,J\,; 

1 1 



de unterJ~lO qlle al menos unu r:u.rte a d.ic1.ors s ervi cioo no e orC.r., ejecu tad.os 

por el Ce:1tro al c1ue acucien. De rot:'- r.anero., u~t2n dl condicion6G de ·oene-

ficin.rs e co:.1 uro.ncoles r.1u;¡ .:.:or dc'Lu~ ·, ie lo::: v a.loro. 11 l~ornc.lo;::;;n ( oo deCir, 

1 d t 1 1 , b . 1 ~-~-' os corre::.;}_)on ien ro a o;::; ara::ce e::; ya pro:::ociona.~-~3 co rau.o::; .:..or e .U<'.L..LJ, 

boro e cler,.:mdudo el G orvicio ::::.. m: :81::0r<:. torio C:.o!::io 

centro o'Lticno :;_,! clifo:::.·o~-~c:.a ent:rc el a:-.. ·.cel cobru;lo ::cr e:. Do-

(-e.-, 
.... J) " ./ 1 .; 

~.:;::tro 

w:;u.fructo de la liboro.lid:¡d clel Ii;rrr, ~r<l qu.o los 

fim:.nciaG.oc ror e:::; tcJ] 

lo. 

.mm con cl:¡ro 

co"br.::.do '.lSUario (V • ~· 

·.:>:..·a torio::; ;:;:_: tán toto.lr:l€n:te 

les oi:1 l10Ce;Jid.t:id de mo~ta:r.~ siste~as de eGpionG-~C i:\lu.stri0.l c:í:~ sof~~ice.d.o::;. 

El oarñctor 
~::;ro::;cind.ente de lo;:; cent:ro::; tc.;;;bién .::·::...:~lt ~ 11~ ... il on lo8 c::;.soz en q_llo 

se recurre 2. ::; ll 1lictamen t6cr:..ico l'a:::.·c. arbi ti·;:::.r m: z .• t'-l.uciono;::; d.a conflicto 

• 
:)octo a la culidud tt~x.r:.i.e::r:..tn:z: o osyecificc.cio:.:o;.; t6 ::ücas de cio:::tvz produc-::oG. 



taa roivir:.C..icacion.es y de:.:anJ.o¡¡ 
~ , . 

q,.ue, 1 orwu . .ta..C..C!J d.e os ce¡:a:::ios ;:r;enos r:e·J.-
, habr!an ~onnd.o . 

txa.Les, ~..:<"TI"ó:X socu:r.·a:w.ente como cxpre::>i6n ele intcreuos pur<l';:.:mte ~octori<üro. 

1a directa ;;:;:¡ociaci6~ con el ::l:;t:.::do l"la i'aci::..it.J.elo <:1 uH.:ho::: c:::.;3o:J el C):itoso 

enfrentanien'to con otros L ac·~orro en ;.:;i tuacione~.:, ele co1:flicto :::G.nifie.s" to frente 

a lo;::; o:pcioneu teCJiol6,:;icw.:; d. :U: :poni bles. 

terado el ~urcLbliien:to C..o:..¡arrollo de 

tecnol6.:..;ico~ haya 

l"et;:¡rd~¡lc:o _r;ro(.;uso de tlesar:·ollo tGcnico. 

ol ~: "'"" t::: 
............. J,..J.. 

'-''" Ov-~-

cc11trvs do 

El ~ lli te:.~n ele Cer .. tro~ c...~ :ill\T oc ti~[:;.ci611 ::8. tcr:.i::o :...1~C.:;..!::lableL -:.:- eYl. ta-

. . . , ·;'>~ :;_6;::.:.:inO' Q.e J.a ro:i i:-.:::..t~tt.~Qion:ol 1 cue el o::-~·;~n:..;:; .. o J C'ill n:;;.ri;:rú:0X1":,¡(;'1 E.:i lJCI'll 9! L. '.i-'..1. • ~-:-:¡:·~r--r;·r~:r·\ .. :!.E.XJ.~.> q:r:r:S"Cxf"'~p;:::yr:::e-rf~ .... ryx:zn'":;r. 
-~¡~,r~v~ ,..,._. _.,..,., .-.n W~1 ·--"~'o--< O .._; '-·~··· "'~ .... ., COrto '"-v""i-r'f.,..±·b·~.,~-:zr:cE.,....;~.•"'·=y.,.....,.. ~-

"""- ......,.__ -. ..... '-' 6 • J..~"-"J.....O.. ~_._ V..,I,..V,_,.l.~~,¡.J..l.J..., ' _...;.....'1_, !.• ___ \,'-~~ "+--"~¡, '-~~.._¡_ 
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